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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



a l b e rt o  s u  r e z  s  n c h e z

Delitos informáticos 





p r e s e n ta c i  n

Códigos penales colombianos anteriores y el de 2000 en diversos tipos 
protectores de plurales bienes jurídicos describen conductas en las que se 
tiene la información como medio para la realización de otros delitos o como 
objeto material de los respectivos hechos punibles, pero no existía un nuevo 
bien jurídico protector de la información y los datos. Tal vacío fue llenado 
mediante la expedición de la Ley 1273 de 5 de enero de 2009, en la que el 
legislador optó por la técnica de adicionarle al Código Penal de 2000 un título 
que regula conductas lesivas de los sistemas informáticos, por considerar 
que todas ellas atentan contra un interés de naturaleza informática. Es así 
como esta ley crea un nuevo bien jurídico denominado “de la información 
y los datos”, razón por la cual ya no solo se tendrán estos como medios para 
la realización de otros hechos punibles o como objeto material de delitos, 
sino que, además, se les asigna un bien jurídico independiente. 

Con la nueva normatividad la información y los datos se constituyen 
como bien jurídico autónomo, cuya vulneración no solo da lugar a tipificar 
delitos descritos en el nuevo título vii bis del Código Penal de 2000, sino 
que, además, puede ser el medio para la realización de otros hechos punibles 
atentatorios contra diversos intereses jurídicos.

p r i m e r a  pa rt e

I .  g e n e r a l i da d e s

Se dice que estamos en la “era de la información”, porque la existencia de 
la internet ha permitido que los computadores faciliten el almacenamiento 
masivo de una enorme, casi infinita, cantidad de datos, disponibles al ins-
tante, lo cual ha estimulado el auge de la ciencia de la informática, que tiene 
como objeto saber elaborar, conservar, ordenar, comunicar y obtener datos, 
ante la imposibilidad del hombre de memorizarlos. Por tal razón, el éxito del 
hombre está en la información y en saber buscarla, pues se dice que quien 
tiene la información tiene el poder. 

A continuación se analizan de manera tangencial las nociones de dato, 
información y comunicación.
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A .  e l  dat o

El dato, del latín datum (‘lo que se da’), es una representación simbólica 
(numérica, alfabética, alfanumérica, algorítmica, entre otras) de la esencia 
y lo característico de algo que, a su turno, constituye la mínima unidad en 
el proceso de información1. 

Un dato puede ser representado por un número, una letra, un sig-
no ortográfico, un dibujo, un gesto o cualquier símbolo que represente  
una cantidad, una medida, una palabra, una descripción, una negación o una 
afirmación, un señalamiento, un hecho, un valor, una situación, etc., que se 
percibe con los sentidos2. 

El artículo 1 del Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, 
de 23 de noviembre de 2001, en el literal b, define el dato informático como 
“cualquier representación de hechos, información o conceptos de una forma 
que permita el tratamiento informático, incluido un programa diseñado para 
que un sistema informático ejecute una función”.

B .  l a  i n f o r m a c i  n

En sentido general la información es un conjunto de datos acerca de algún 
suceso, hecho, fenómeno o situación, que organizados y procesados en 
forma ordenada en un contexto determinado tienen su significado, y una 
vez percibidos por los sentidos constituye un mensaje que hace cambiar el 
conocimiento del sujeto o sistema que lo recibe, acerca de algo. En otras 
palabras: la información es un conjunto organizado de datos que constituye 
un mensaje sobre determinado ente o fenómeno3.

C .  l a  c o m u n i c a c i  n

Está constituida por el conjunto de técnicas que permiten la difusión de 
información escrita, auditiva, visual o audiovisual a una o varias personas, 

1 alberto suárez sánchez, Manual de delito informático en Colombia, Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2016, p. 75. 

2 Afirma carlos pablo márquez escobar, El delito informático, Leyer, Bogotá, 2002, pp. 21 y 
ss.: “Teóricamente, los datos son formados por caracteres, y los caracteres son de tipo numérico 
y alfanumérico, siendo estos últimos la mínima unidad del proceso de comunicación”.

3 suárez sánchez, op. cit., p. 75.
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o a una audiencia vasta y heterogénea con el fin de: 1) transmitir noveda-
des, 2) aumentar los conocimientos, las representaciones, las actitudes, los 
comportamientos y 3) incentivar reacciones, etc.4. 

La comunicación exige la concurrencia de por lo menos dos personas: 
el emisor y el destinatario o receptor.

I I .  e l  c o n c e p t o  d e  b i e n  j u r  d i c o 
e n  l o s  d e l i t o s  i n f o r m  t i c o s

La Ley 1273 de 2009 brinda adecuada protección a los sistemas de la infor-
mación y los datos, y además otorga tutela a la preservación integral de “los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones”; 
de modo que la protección penal se da no de manera aislada a la información 
y los datos, sino de forma conjunta con aquellos sistemas. Mediante este 
bien jurídico se responde desde el ámbito penal a la puesta en peligro de 
nuevas logísticas necesitadas y merecedoras de protección, como los datos 
y la información, y al interés colectivo en la seguridad y fiabilidad en su 
almacenamiento, tratamiento, procesamiento y transferencia en los sistemas 
y redes informáticos y telemáticos5.

Por tanto, hay que distinguir entre datos e información en los que las 
modernas tecnologías digitales de elaboración, procesamiento, conservación 
y transferencia hayan sido utilizadas mediante la manipulación del sistema 
informático, de aquellos en los que este ningún papel desempeña, el que 
comprende: 1) objetos materiales, como los computadores y las terminales, 

4 Ibid., p. 78.
5 Con razón afirma la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 13 de septiembre 

de 2011, rad. 37145: “Al respecto vale destacar que las conductas punibles regladas en el título 
vii bis del Código Penal, tienen su origen en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad, 
entendido este como aquel conjunto de poderes y facultades, para garantizar la exclusión del 
Estado y de terceras personas, en el ámbito más cercano del sujeto, como es su libertad e indi-
vidualidad. Por tanto, de ese derecho se deriva igualmente la autodeterminación informática, la 
cual se refiere al dominio de la persona de mantener en reserva aspectos de su propia vida, de 
las situaciones que se ven amenazadas con el uso de nuevas tecnologías. Es decir, la garantía a 
la determinación informática hace referencia a la facultad del individuo de controlar y conocer 
los datos que sobre él se encuentran almacenados, en los soportes informáticos o los que están 
destinados a ser automatizados. De ahí que el legislador hubiese expedido la Ley 1273 de 2009, 
por medio de la cual ‘se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado «de la protección de la 
información y de los datos» y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones’ [...]”.
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sus accesorios, el hardware y el software, los canales físicos de comunicación 
y el acceso de las redes, y 2) actividades, técnicas y protocolos que permiten 
la tecnología digital. 

A .  e l  t i t u l a r  d e l  b i e n  j u r  d i c o  d e  l a  p r o t e c c i  n 
d e  l a  i n f o r m a c i  n  y  d e  l o s  dat o s

El bien jurídico que se protege es el de la relación de confianza que la 
sociedad debe tener en los sistemas informáticos, las redes de sistemas 
electrónicos y telemáticos y otros medios semejantes, es decir, en las tecno-
logías de la información y las comunicaciones. Se trata, por consiguiente, 
de un delito que va más allá del interés individual en dicha seguridad, 
porque esta le corresponde a la sociedad, la que, además, tiene derecho a 
la integridad de los datos, la libertad de su procesamiento y comunicación, 
lo mismo que a la disponibilidad de la información. Por consiguiente, el 
bien jurídico es colectivo o supraindividual, cuyo titular lo es la sociedad 
o colectividad.

B .  e l  c a r  c t e r  p l u r i o f e n s i v o 
d e l  d e l i t o  i n f o r m  t i c o

La conducta típica de los delitos descritos en la Ley 1273 de 2009 no solo 
puede causar daño al bien jurídico de la información y los datos, sino 
también a otros, como la intimidad, la libertad de información y comu-
nicación, la integridad de los documentos, el patrimonio económico, la 
honra y el honor, por ejemplo. Por ello, ha de afirmarse que se trata de un 
delito pluriofensivo o compuesto que se caracteriza porque la conducta 
típica afecta a más de un bien jurídico, pues además de lesionar o poner 
en peligro el de la protección de la información y los datos afecta otros, 
como los citados.

C .  e l  c a r  c t e r  d e  i n t e r m e d i o 
d e l  b i e n  j u r  d i c o  d e  l a  p r o t e c c i  n 

d e  l a  i n f o r m a c i  n  y  d e  l o s  dat o s

Los delitos tipificados en el capítulo primero del título vii bis del Código 
Penal regulan “Los atentados contra la confidencialidad, la integridad y 
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la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos”, los cuales 
tutelan no solo la información y los datos, sino también otros bienes ju-
rídicos, como ya se afirmó. Por ello, el capítulo segundo del mismo título 
se refiere a “los atentados informáticos y otras infracciones” y tipifica 
los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes (art. 269I CP) 
y transferencia no consentida de activos (art. 269J CP), los que además 
de tutelar la información y los datos, también protegen el patrimonio  
económico, dado que así lo dice de manera expresa el artículo 269I al remitir 
a la conducta descrita en el artículo 239 del Código Penal, que describe el 
tipo básico del delito de hurto, entre cuyos elementos se encuentra el bien 
jurídico patrimonial; además, el delito de transferencia no consentida de 
activos tiene como objeto material derechos de crédito constitutivos del 
patrimonio económico.

A estos delitos no se les puede asignar una naturaleza análoga a la de 
los atentatorios contra bienes jurídicos individuales, porque además del 
patrimonio, la libertad individual, la intimidad, etc., se protege otro bien de 
naturaleza colectiva o supraindividual. La ejecución de tales hechos punibles 
no solo produciría efectos sobre el individuo, sino también sobre la sociedad, 
como titular de la información y los datos. Esta interpretación dual (indi-
vidual y colectiva) del bien jurídico conduce a admitir que la comisión de 
un delito de hurto por medios informáticos y semejantes o de transferencia 
no consentida de activos, por ejemplo, produce, además de la pérdida pa-
trimonial para un individuo, la lesión de la seguridad y la confianza que los 
ciudadanos deben tener en los sistemas informáticos, las redes de sistemas 
electrónicos y telemáticos y otros medios semejantes.

Conforme a esta construcción del delito, para la consumación del 
desvalor total del injusto típico de la mayoría de los delitos informáti-
cos tipificados mediante la Ley 1273 de 2009 no basta la sola lesión o la 
puesta en peligro del bien jurídico individual, sino que se exige también 
que el resultado cause al menos peligro para un bien jurídico de carácter 
colectivo, que en este caso lo es el señalado por la seguridad en los medios 
informáticos. 

Se trata, entonces, de los denominados bienes jurídicos intermedios, 
respecto de los cuales Tiedemann señalaba como ejemplo el tutelado en el 
delito de estafa informática, cuya configuración dogmática es muy parecida 
a la de transferencia no consentida de activos, que estaría constituido tam-
bién por el correcto procesamiento de los datos electrónicos, que es tenido 
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como un instrumento imprescindible de la vida económica moderna y el 
patrimonio económico6.

De acuerdo con tal modelo, ha de afirmarse que los delitos ampliamente 
citados tienen el compromiso de proteger el correcto funcionamiento de los 
sistemas informáticos con trascendencia en el ámbito de intereses individuales, 
porque al dársele expresa tutela al bien jurídico de la información y los datos, 
basta que cada uno de los comportamientos típicos individuales constituya la su-
peración de las medidas de seguridad informática para que se los tenga como una 
verdadera puesta en peligro abstracto de aquel bien jurídico supraindividual7.

I I I .  e l  s u j e t o  a c t i v o  e n  l o s  d e l i t o s 
c o n t r a  l a  i n f o r m a c i  n  y  l o s  dat o s

A .  g e n e r a l i da d e s

Sujeto activo es quien realiza el comportamiento que lesiona o pone en pe-
ligro el interés tutelado en lo jurídico-penal, el que puede ser determinado 

6 K. tiedemann, Lecciones de derecho penal económico, Barcelona, ppu, 1993, pp. 34 y ss. 
7 La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en sentencia de 11 de febrero de 2015, rad. 42724, 

ha afirmado: “De lo hasta aquí dicho, es posible decantar, con meridiana claridad, que pese a 
la ubicación sistemática del punible de hurto por medios informáticos y semejantes en el título 
vii bis del Código Penal, rubricado bajo la denominación de la información y los datos, este 
bien jurídico resulta ser, para el caso concreto —como lo concibió la exposición de motivos del 
Proyecto de Ley 042 Cámara—, de naturaleza meramente intermedia, pues el interés superior 
protegido de manera directa es el patrimonio económico, entendido como ese conjunto de 
derechos y obligaciones, susceptible de ser valorados en términos económicos, más concreta-
mente, en dinero. En verdad, nadie podría dudar que el mentado ilícito tiene la virtualidad de 
lesionar tanto la seguridad y la confianza de las personas naturales y jurídicas en los sistemas 
informáticos, telemáticos, electrónicos o semejantes, con sus componentes de software y hard-
ware, implementados por las entidades encargadas de custodiar el capital de sus usuarios, como  
los intereses individuales de contenido económico del titular de la cosa ajena, cuestión que ubi-
ca al tipo penal examinado en el contexto de los delitos típicamente pluriofensivos por afectar 
más de un interés jurídico, el descrito expresamente en la legislación penal codificada —en este 
caso, el título vii bis— y el que surge de manera remota, pero directa, de la relación de la acción 
injusta. Sin embargo, es lo cierto que la afrenta contra el primero de los bienes reseñados —de 
carácter colectivo—: la información y los datos, es solamente mediata (intermedia), porque solo se 
vincula con el mecanismo ilícito —de naturaleza informática— de sustracción del dinero que no  
con el comportamiento prohibido, mientras que el ataque contra el segundo (de orden individual): 
el patrimonio económico, es inmediato, pues se relaciona con la conducta reprobada misma, o 
sea, con el desapoderamiento de la cosa ajena en tanto mandato de prohibición final que tutela 
la relación de dominio o tendencia de una persona con la cosa”.
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(cualificado) o indeterminado (no cualificado). El primero es quien tiene la 
especial condición o cualificación reclamada por el tipo penal de manera 
expresa, como servidor público, productor, distribuidor, deudor, tutor, etc., 
que caracteriza a los delitos especiales. Sujeto activo indeterminado (no 
cualificado) es quien no requiere ninguna calidad especial para ser sujeto 
agente del hecho punible, que se describe en los tipos de los delitos comunes.

La totalidad de los delitos tipificados en la Ley 1273 de 2009 se diseñan 
sin más exigencia respecto al sujeto activo que la de que sea persona humana, 
pues solo las personas físicas pueden delinquir, dado que son ellas quienes 
tienen capacidad de acción culpable. 

La calidad del sujeto activo incide en la agravación de la punibilidad. 
En efecto, en el numeral 2 del artículo 269H se señala como circunstancia 
de agravación la calidad de servidor público del autor de cualesquier de los 
delitos descritos en el título vii bis del Código Penal; el numeral 2 ibidem 
agrava la pena si el autor es depositario de confianza del poseedor de la infor-
mación o tiene un vínculo contractual con este; y, el numeral 8 de la misma 
norma describe como agravante que el sujeto agente sea el responsable de 
la administración, manejo o control de la información.

I V .  e l  s u j e t o  pa s i v o  e n  l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  l a  i n f o r m a c i  n  y  l o s  dat o s

Se ha afirmado que el bien jurídico que se protege es el de la relación de 
confianza que la sociedad debe tener en los sistemas informáticos, las redes 
de sistemas electrónicos y telemáticos y otros medios semejantes, es decir, en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por tanto, el sujeto 
pasivo en los delitos contra la información y los datos lo es la sociedad, como 
titular de dichos derechos.

Dado que mediante la tipificación de la mayoría de los delitos descritos 
en el título vii bis del Código Penal se tutela un bien jurídico intermedio, se 
amplía el concepto de sujeto pasivo en los delitos analizados, porque estos 
lesionan o ponen en peligro el bien jurídico supraindividual constituido, 
se repite, por la confianza en los datos y la información, cuyo titular es la 
sociedad, y, además, atentan contra intereses jurídicos individuales, cuyos 
titulares son sujetos pasivos de dichos delitos.

Si la conducta tipifica delitos como los de uso de software malicioso y 
suplantación de sitios de web para capturar datos, por ejemplo, el sujeto 
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pasivo es uno solo: la sociedad o colectividad, por su condición de titular del 
bien jurídico supraindividual del correcto funcionamiento de los sistemas 
de la información y los datos; pero, cuando aquella tipifica, verbigracia, los 
delitos de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, hurto 
por medios informáticos y semejantes o transferencia no consentida de 
activos, son sujetos pasivos tanto la sociedad como titular del bien jurídico 
colectivo como la persona (natural o jurídica), por su condición de titular del 
interés jurídico individual, como la intimidad o el patrimonio económico, 
por ejemplo.  

Existen eventos en los que los conceptos de sujeto pasivo y víctima coinci-
den, pero también hay situaciones en las que además del sujeto pasivo puede 
resultar damnificada otra persona, quien tendrá derecho a la indemnización 
de los perjuicios causados por el delito.  

V .  e l  o b j e t o  m at e r i a l  e n  l o s  d e l i t o s 
c o n t r a  l a  i n f o r m a c i  n  y  l o s  dat o s

Objeto material del delito es aquello sobre lo cual recae la acción que con-
creta la lesión o puesta en peligro del interés tutelado en lo jurídico-penal. 
Puede ser personal, real o fenomenológico. En el ámbito de los delitos contra 
la información y los datos tipificados en el capítulo primero del título vii 
bis y en el de transferencia no consentida de activos el objeto material es 
fenomenológico porque se define con conceptos como sistema informáti-
co, dato informático, emisiones electromagnéticas, software, programa de 
computación, datos personales, códigos personales, páginas electrónicas, 
enlaces o ventanas emergentes, sistemas de resolución de nombres de do-
minio y “cualquier activo”, mientras que en el delito de hurto por medios 
informáticos y semejantes el objeto material es real porque lo constituye el 
mismo del delito de hurto, es decir, la cosa mueble8. 

8 alberto suárez sánchez, Delitos contra el patrimonio económico, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2013, pp. 120 y ss., al analizar el objeto material en los delitos contra el patrimonio 
económico considera la determinación de la calidad de mueble e inmueble.
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V I .  l a  pa rt e  o b j e t i va  y  s u b j e t i va  
d e l  t i p o  d e  i n j u s t o  e n  l o s  d e l i t o s  

c o n t r a  l o s  dat o s  y  l a  i n f o r m a c i  n

A .  e l  a c c e s o  a b u s i v o  a  u n  s i s t e m a  i n f o r m  t i c o

1 .  a n t e c e d e n t e s

El Código Penal de 2000 por primera vez tipifica de manera expresa conductas 
relacionadas con la protección del sistema informático y sus elementos mate-
riales, como los soportes lógicos, en el título iii, que protege el bien jurídico 
de la libertad individual y otras garantías. En efecto, el artículo 195, “De la 
violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”, señala: 
“Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente se introduzca 
a un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga 
contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa”.

A su turno, en el artículo 199 del capítulo de los delitos contra la libertad 
de trabajo y asociación, del mismo título iii, se brinda tutela a las “bases de 
datos” y los “soportes lógicos”, como un adelanto a la tutela que a estos 
brindará luego la Ley 1273 de 2009.

Sin embargo, ha de subrayarse que en este estatuto penal no se crea el 
bien jurídico de la información y los datos recibidos, elaborados, procesa-
dos, conservados y transmitidos mediante las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, porque mediante los citados delitos se protegía, por 
un lado, la libertad de utilización de las citadas tecnologías y la intimidad, y 
por el otro, la libertad de trabajo. Es decir, a la información se le tenía como 
objeto de protección penal, pero no como bien jurídico.

El transcrito artículo 195 del Código Penal fue derogado por el artículo 
4.º de la Ley 1273 de 2009, pero tal derogación no dejó sin protección el 
sistema informático, pues el artículo 269A, adicionado por la citada ley, creó 
el delito de acceso abusivo a un sistema informático, en términos similares a 
los del artículo abolido, que se analizará a continuación.

El artículo 269A del Código Penal, adicionado por el 1.º de la Ley 1273 
de 2009, a la letra dice:

Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por fuera de lo 
acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con 
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una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad 
de quien tenga el legítimo derecho de excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

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

El bien jurídico del delito de acceso abusivo a un sistema informático no 
es únicamente de característica supraindividual, dado que no solo busca 
tutelar el interés social que se tiene en la seguridad de la información y los 
datos, que consiste en la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
estos, sino también de índole individual, porque protege el bien jurídico de 
la libertad y otras garantías, que se concreta, en primer lugar, en la libertad 
informática, que consiste en el derecho que tiene toda persona de recibir, 
elaborar, modificar, conservar y transmitir información y datos, es decir, a 
la autodeterminación informática, que caracteriza la libertad de disponer 
de aquellos y decidir cuáles datos de carácter personal pueden ser obtenidos 
y tratados por otros; y, en segundo, en el derecho a la intimidad9, porque 

9 La Corte Constitucional afirma en la Sentencia C-913 de 2010 sobre la intimidad: “El núcleo 
esencial del derecho a la intimidad, supone la existencia y goce de una órbita reservada en cada 
persona, exenta de poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la 
sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y 
cultural”; en Sentencia SU-056 de 1995 afirma: “El derecho a la intimidad hace referencia al 
ámbito personalísimo de cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos, comporta-
mientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento 
de extraños. Lo íntimo, lo realmente privado y personalísimo de las personas es, como lo ha 
señalado en múltiples oportunidades esta corte, un derecho fundamental del ser humano, y debe 
mantener esa condición, es decir, pertenecer a una esfera o a un ámbito reservado, no conocido, 
no sabido, no promulgado, a menos que los hechos o circunstancias relevantes concernientes 
a dicha intimidad sean conocidos por terceros por voluntad del titular del derecho o porque 
han trascendido al dominio de la opinión pública”; en Sentencia T-814 de 2003 declara que “el 
ámbito de protección de la intimidad varía dependiendo de las personas, pues en ejercicio de su 
libertad individual estas deciden hacer públicos distintos aspectos de su vida. Sin embargo, más 
allá de lo que atañe al derecho a la intimidad, la naturaleza de la información afecta en mayor o 
menor medida a las personas debido al valor atribuido socialmente a los distintos aspectos de la 
vida en comunidad”; y, en Sentencia C-594 de agosto 20 de 2014 afirma: “El derecho a la inti-
midad implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe 
solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de 
aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben 
legítimamente las intromisiones externas. El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en 
dos dimensiones: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos 
privados, o (ii) como libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones 
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corresponden al campo íntimo y cerrado de una persona, a quien le asiste, 
de manera exclusiva, la facultad de seleccionar los terceros autorizados para 
conocer de la información. Por tal razón, el legislador en principio situó el 
delito de acceso abusivo a un sistema informático (art. 195) en el título iii de 
los “Delitos contra la libertad individual y otras garantías”, concretamente 
en el capítulo séptimo, “De la violación a la intimidad, reserva e intercep-
tación de comunicaciones”.

Se trata, entonces, de los denominados bienes jurídicos intermedios, 
porque la conducta típica se dirige a lesionar de manera inmediata un bien 
jurídico supraindividual o colectivo, constituido por la integridad, confiden-
cialidad y disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos, y de manera 
mediata el bien jurídico individual (la libertad individual y otras garantías), 
que de cara a este delito está constituido por el respeto a un ámbito de la 
vida privada que debe quedar al margen del conocimiento ajeno y de las 
intromisiones de la tecnología, salvo autorización de su titular. 

V I I I .  t i p o  p e n a l  o b j e t i v o

A .  c o n d u c ta

La descripción del artículo 269A del Código Penal, sin duda, fue inspirada 
en el contenido del artículo 2, capítulo i, de la Convención de Budapest de 
23 de noviembre de 2001, referida a infracciones contra la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, que afirma:

Artículo 2. Acceso ilícito. Los Estados firmantes adoptarán las medidas legislativas 
y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho 
interno el acceso deliberado e ilegítimo a la totalidad o a una parte de un sistema 
informático. Cualquier Parte podrá exigir que el delito se cometa infringiendo 
medidas de seguridad, con la intención de obtener datos informáticos o con otra 

que conciernen a la esfera de su vida privada. En este sentido, el derecho a la intimidad es un 
derecho de status negativo, o de defensa frente a cualquier invasión indebida de la esfera privada, 
a la vez que un derecho de status positivo, o de control sobre las informaciones que afecten a la 
persona o la familia. Mediante este derecho se asegura a la persona y a su familia un reducto o 
espacio físico inexpugnable, en el que es posible encontrar el recogimiento necesario para proyectar 
libremente la personalidad, sin las intromisiones propias de la vida en sociedad”.   
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intención delictiva, o en relación con un sistema informático que esté conectado 
a otro sistema informático.

Se trata de una modalidad típica de intrusismo informático, que se refiere a 
las conductas atentatorias contra la intimidad informática realizadas por un 
extraño o intruso, que consiste en: 

[…] arrogarse ilegalmente —de forma no autorizada— el derecho o la jurisdic-
ción de intrusarse o “ingresar” en un sistema informático o red de comunicación 
electrónica de datos, con la consecuente trasgresión de las seguridades dispuestas 
por el “Webmaster” o prestador del servicio al “Webhosting” u “Owner”, con 
el fin de proteger los servicios de transmisión, almacenamiento y procesamiento 
de datos que ofrece frente a posibles abusos de terceros (ingreso en cuentas de 
e-mail ajenas). Así como también la utilización o interferencia indebida de dichos 
equipos o sistemas informáticos o telemáticos, o la permanencia contumaz en los 
mismos por fuera de la autorización o del consentimiento válidamente emitido 
por el titular del derecho10.

El tipo penal describe dos conductas alternativas: 1) acceder en todo o en 
parte a un sistema informático y 2) mantenerse dentro de él en contra de la 
voluntad del usuario. A continuación, se analizarán estas dos modalidades.

1 .  e l  a c c e s o  a l  s i s t e m a  i n f o r m  t i c o

Entre las varias acepciones del verbo acceder, según el Diccionario de la lengua 
española, de la Real Academia Española,  está la de ‘Entrar en un lugar o 
pasar a él’, que aplicada al verbo rector de esta modalidad de delito, consiste 
en  ingresar sin la autorización debida a un sistema de tratamiento de la in-
formación, de manera directa o remota, con cualquier finalidad: divertirse, 
satisfacer una curiosidad, cumplir el reto de poderlo hacer, demostrar sus 
habilidades de hacker, es decir, que podía superar las medidas de seguridad 
o descifrar los códigos de acceso o passwords y causar daño.

La conducta de hacking consiste en acceder de forma no autorizada o 
más allá de lo autorizado a un sistema informático o red de telecomunicación 

10 esther morón lerma, Internet y derecho penal: hacking y otras conductas ilícitas en la red, 2.ª ed., 
Aranzadi, Elcano (Navarra), 2002, p. 51.
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electrónica de datos o interferir en él11. El intruso actúa orientado por el 
deseo de vencer el reto intelectual de superar barreras del sistema, y satisface 
sus anhelos con el solo hecho de enterarse de su contenido.

Se trata de un delito de mera conducta y de modalidad instantánea, por-
que se entiende consumado cuando el sujeto agente logra superar la seguridad 
y el control informáticos, sin que importe que su propósito sea solo vencer 
los mecanismos de monitoreo y control, que se concreta cuando acceda al 
sistema informático, o realizar, además, otras conductas lesivas del mismo 
bien jurídico propias del hacker o cracker, como las de sabotaje informático, 
que consiste en borrar, suprimir o modificar datos, sin la autorización de-
bida, u obstaculizar el acceso normal al sistema, por ejemplo, lo que podrá 
dar lugar a un concurso de tipos penales. Con la realización de la conducta 
de acceder, el autor tiene el control del sistema.  

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

La otra modalidad de la conducta alternativa tipificada por el artículo 269A 
del Código Penal consiste en que el sujeto activo ha sido autorizado para 
acceder al sistema informático, pero se mantiene dentro de él en contra de 
la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, o de manera no 
dolosa ingresa al sistema de otro y después de comprobar su ajenidad se 
mantiene ahí. 

Respeto de esta forma de acceso abusivo a un sistema informático, pue-
den darse dos situaciones: 1) que el sujeto activo ha sido autorizado para 
acceder al sistema informático y se mantiene dentro de él contra la voluntad 
de quien tenga el legítimo derecho de excluirlo, y 2) que el sujeto activo no 
ha sido autorizado para ingresar al sistema informático, al que ha ingresado 
por caso fortuito o imprudencia, y se mantiene dentro de él.

Para la realización de la primera modalidad de comportamiento típico, el 
autor ha sido autorizado de forma debida para ingresar al sistema informático, 
es decir, por quien está facultado hacer tal permisión, pero en contra de la 

11 Sostiene morón lerma, op. cit., p. 42: “Las conductas de hacking o de mero intrusismo informático se cir-
cunscriben, a los efectos de este trabajo investigador, al conjunto de comportamientos de acceso o interferencia 
no autorizados, de forma subrepticia, a un sistema informático o red de comunicación electrónica de datos 
y a la utilización de los mismos sin autorización o más allá de lo autorizado”. 
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voluntad de quien le ha dado tal facultad permanece de manera arbitraria, 
engañosa o clandestina en él. Esta forma de acceso abusivo al sistema  infor-
mático se configura cuando concurran los siguientes elementos: 

a. Autorización de ingreso al sistema informático. El sujeto activo de esta 
modalidad delictiva ha de ser facultado por la persona titular del sistema 
informático o por la autorizada para ello, para acceder al sistema informático 
ajeno. 

b. Límites a la autorización de ingreso al sistema informático. El otorgante 
de la autorización para ingresar al sistema informático ajeno ha de fijar 
límites, tales como el horario de permanencia en el sistema, el tiempo de 
duración del acceso, etc., pues si no se fijan restricciones no puede decirse 
que el mantenimiento dentro de él sea típico. 

c. Permanencia en el sistema contra la voluntad de quien está facultado para 
excluirlo. El sujeto autorizado para ingresar al sistema informático se man-
tiene dentro de él rebasando aquellos límites, contra la voluntad de quien le 
otorgó tal facultad, quien, a su turno debe manifestar de manera expresa su 
decisión de exclusión. Esa permanencia puede hacerse de manera arbitraria, 
engañosa o clandestina. 

La segunda modalidad de este comportamiento típico se configura 
cuando se dan las siguientes circunstancias:

a. Inexistencia de autorización de ingreso al sistema informático. El sujeto 
activo de esta modalidad delictiva no está facultado por la persona que tiene 
el legítimo derecho de autorizar el acceso al sistema informático o de excluir 
de él, para realizar la conducta de ingreso a dicho sistema. 

b. Acceso al sistema informático de manera fortuita o imprudente. Con-
forme a esta circunstancia, el ingreso al sistema no puede ser doloso, 
porque si el sujeto realiza la conducta de acceso a sistema ajeno con co-
nocimiento de que lo ejecuta y voluntad de cumplirlo, se da la primera 
de las modalidades delictivas analizadas, es decir, el acceso abusivo a un 
sistema informático.

c. Permanencia en el sistema contra la voluntad de quien está facultado 
para excluirlo. El sujeto no autorizado para ingresar al sistema informático 
se mantiene dentro de él contra la voluntad de quien tiene facultad de au-
torizar el acceso.
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B .  s u j e t o  a c t i v o 

El sujeto activo en la modalidad de acceso sin autorización o por fuera de lo 
autorizado es indeterminado (no cualificado), porque el tipo no señala nin-
guna condición respecto del autor, que lo puede ser cualquier persona; pero 
en lo que hace a la forma de mantenimiento dentro del sistema informático, 
se exige la condición de haber sido autorizado para ingresar al sistema, que 
no abandona no obstante la exigencia que en tal sentido le hace quien tiene 
el legítimo derecho a excluirlo. 

Desde luego, la calidad del sujeto activo incide en la agravación de la pu-
nibilidad, porque en el numeral 2 del artículo 269H se señala como circuns-
tancia de agravación la calidad de servidor público del autor de cualquiera 
de los delitos descritos en el título vii bis del Código Penal; el numeral 3 
ibidem agrava la pena si el autor es depositario de confianza del poseedor de 
la información o tiene un vínculo contractual con él; y, el numeral 8 de la 
misma norma describe como agravante que el sujeto agente sea el responsable 
de la administración, el manejo o el control de la información.

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

El sujeto pasivo del delito de acceso abusivo al sistema informático es el 
titular del respectivo bien jurídico protegido. En este delito no se exige nin-
guna cualidad del sujeto pasivo diferente de la de ser el usuario del sistema 
informático al que accede, sin autorización o por fuera de lo acordado, el 
sujeto activo del delito.

Se explicó antes que mediante el delito analizado se tutela un bien jurídico 
intermedio, porque su estructura hace que la conducta se dirija a producir 
la inmediata lesión de un interés de naturaleza supraindividual, la cual, 
además, causa la mediata lesión o puesta en peligro de otro bien jurídico de 
naturaleza individual (la libertad individual y otras garantías). Esto amplía 
el concepto de sujeto pasivo en el delito de acceso abusivo a un sistema 
informático, porque comprende al titular del interés en la confianza en los 
datos y la información, es decir, a la sociedad, y al titular del interés jurídico 
de la libertad individual y la intimidad, que lo es el usuario del respectivo 
sistema informático.
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D .  o b j e t o  m at e r i a l

El objeto material del delito de acceso abusivo a un sistema informático es 
fenomenológico, porque se define con el concepto de sistema informático.

El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 de 
noviembre de 2001, en el artículo 1.a define el concepto de sistema informá-
tico como “todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconec-
tados o unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el tratamiento 
automatizado de datos”. 

Todos los estudiosos del tema coinciden al señalar que el sistema infor-
mático es el conjunto de elementos o partes interrelacionados que permiten 
el almacenamiento, tratamiento y procesamiento automático de la infor-
mación; como también se señala que dicho sistema está integrado por los 
componentes físico, lógico y humano12. Constituye el componente físico el 
hardware, conformado, a su turno, por elementos tangibles, como el compu-
tador, los procesadores, los sistemas de comunicación y elementos eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, electromecánicos, etc. El componente lógico lo es 
el software, que es inmaterial, constituido por los programas de cómputo 
y los procedimientos que permiten realizar diversas tareas sobre los datos. 
Y, el componente humano se refiere a las personas que crean, mantienen y 
manipulan el sistema, tales como analistas, programadores, operarios, etc., 
y sus usuarios. 

El sistema informático puede o no estar protegido con una medida de 
seguridad, porque mientras en el artículo 195 del Código Penal, que tipificó 
el delito de acceso abusivo a un sistema informático, se estipuló que debía 
estar protegido, en el artículo 269A de manera expresa se señala que el sis-
tema puede o no tener dicha protección. Por tanto, si el usuario del sistema 
no lo protege no puede decirse que hay una competencia de la víctima o 
autopuesta en peligro del bien jurídico de la información y los datos, por-
que la ley penal colombiana brinda tutela penal a los sistemas informáticos 
protegidos o no con medida de seguridad. 

Conviene señalar que el objeto material de este delito no lo constituye 
la información ni los datos, dado que si el intruso realiza alguna conducta 

12 El artículo 2, literal f, de la Ley 527 de 1999, define el sistema de información, así: “f) Sistema de 
Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar 
de alguna otra forma mensajes de datos”.
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que los dañe o ponga en peligro, esta puede desplazarse a otro tipo penal, 
dando lugar, por tanto, a un concurso efectivo con otras modalidades de 
delito, como el daño informático, por ejemplo.

El acceso abusivo o el mantenimiento dentro de él contra la voluntad 
del usuario, como ya se subrayó, ha de tener como objeto la totalidad o solo 
parte del sistema informático.

I X .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de acceso abusivo a un sistema informático es solo doloso, dado que 
el sujeto ha de realizar la conducta con conocimiento y voluntad de cumplir 
todos los elementos objetivos del tipo y no solo el resultado. De parte del 
sujeto activo debe existir la voluntad de acceder a un sistema informático 
ajeno, pues si llegara a ingresar a él de manera accidental o fortuita, la 
conducta sería atípica desde el punto de vista subjetivo; salvo que, una vez 
que el sujeto haya comprobado que de dicha forma ha ingresado al sistema 
informático ajeno, decida mantenerse dentro de él en contra de la voluntad 
del usuario, porque en tal evento no hay duda de que la conducta se torna 
en dolosa respecto de la modalidad de mantenimiento dentro del sistema 
informático. Por tanto, este delito no admite la modalidad de culpa.

Además, el tipo penal no describe elementos subjetivos especiales o 
ingredientes subjetivos, pues no se exige respecto del sujeto agente una 
especial actitud respecto de su conducta.

s e g u n da  pa rt e

o b s ta c u l i z a c i  n  i l e g  t i m a  d e  s i s t e m a  
i n f o r m  t i c o  o  r e d  d e  t e l e c o m u n i c a c i  n

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

El bien jurídico del delito de obstaculización ilegítima de sistema informático 
o red de telecomunicaciones es, por un lado, colectivo o supraindividual, 
porque tutela el interés social en la seguridad y confianza en la información 
y los datos, que, como se ha repetido, consiste en la integridad, confidencia-
lidad y disponibilidad de estos, y, por otro, de carácter individual, porque 
vela por el interés de la libertad informática, que se concreta en el derecho 
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que tienen todas las persona de acceder a un sistema informático, a los 
datos informáticos contenidos en él o a una red de telecomunicaciones, el 
cual es de índole individual porque protege el bien jurídico de la libertad 
y otras garantías, que consiste en la autodeterminación informática, que es 
el derecho que tiene toda persona de recibir, elaborar, modificar, conservar 
y transmitir información y datos. Es, por tanto, otro de los denominados 
bienes jurídicos intermedios.

I I .  t i p o  p e n a l  o b j e t i v o

El artículo 269B lo describe en los siguientes términos:

Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. El que, 
sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso 
normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una 
red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) 
a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
una pena mayor13.

A .  c o n d u c ta

El delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de tele-
comunicación es de mera conducta y de modalidad permanente, porque esta 
se entiende consumada cuando el sujeto activo realiza el comportamiento 
que impide u obstaculiza el funcionamiento del sistema informático o el 
acceso normal a los datos informáticos o a una red de telecomunicaciones, 
sin que importe si el fin buscado por aquel sea no solo el de atentar contra 
el derecho que tiene el usuario de utilizar el servidor, sino también el de 
realizar otra conducta, como la de destruir, deteriorar, etc., datos contenidos 
en el sistema, lo que da lugar a un concurso del delitos.

13 El Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest (23, xi, 2001), define esta modalidad delictiva 
en los siguientes términos: “Artículo 5.—Atentados contra la integridad del sistema. Las Partes 
adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como 
infracción penal, conforme a su derecho interno, la obstaculización grave, cometida de forma 
dolosa y sin autorización, del funcionamiento de un sistema informático, mediante la introduc-
ción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos”.
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El delito es permanente, porque su consumación crea una situación an-
tijurídica que se extiende hasta cuando el autor deja de realizar la conducta 
de manera voluntaria o el usuario logra restablecer el servicio.

La conducta típica del delito de obstaculización ilegítima de sistema 
informático o red de telecomunicación se rige por los verbos impedir y 
obstaculizar. Impedir, según el Diccionario de la lengua española, de la Real 
Academia Española, es ‘Estorbar, imposibilitar la ejecución de una cosa. 2. 
Suspender, embargar’; obstaculizar es ‘Impedir o dificultar la consecución 
de un propósito’. 

A pesar de que las citadas expresiones pudieran ser calificadas de sinóni-
mas, dada la descripción típica se les ha de asignar diferentes significaciones. 
En efecto, el impedir el funcionamiento o el acceso normal a un sistema 
informático, a los datos o una red de telecomunicaciones ha de entenderse 
como imposibilitar, al menos durante el tiempo que dure la realización de 
la conducta, toda posibilidad de dicho funcionamiento y acceso; mientras 
que la obstaculización es poner cortapisas para dificultarlos. Desde luego 
que las dos conductas se concretan en no permitir el funcionamiento normal 
del sistema o el acceso a él de parte del usuario o de quien tenga derecho a 
hacerlo; lo mismo que en dificultar el funcionamiento de una red de teleco-
municaciones o el acceso a ella

Diversos medios pueden ser empleados por el sujeto activo, tales como 
la utilización de programa malicioso (malware), diseñado para dificultar 
el funcionamiento del sistema informático o el acceso a él, o a una red de 
telecomunicaciones, que se puede ejecutar mediante la introducción de 
virus informáticos, programas espía, troyanos y gusanos, por ejemplo14. 
Igualmente mediante el denominado “ataque de denegación de servicio”, 
que consiste en acometer contra un sistema de computadores o red, me-
diante la saturación de los puertos y la invasión de la red, para sobrecargar 
el servidor y dificultar el funcionamiento del sistema informático, dado que 
causa una lentitud de internet que imposibilita la continuación de la pres-

14 Malware es “la abreviatura de ‘Malicious software’, término que engloba a todo tipo de programa 
o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. 
Dentro de este grupo podemos encontrar términos como: Virus, Troyanos (Trojans), Gusanos 
(Worm), keyloggers, Botnets, Ransomwares, Spyware, Adware, Hijackers, Keyloggers, FakeAVs, 
Rootkits, Bootkits, Rogues, etc.”. Disponible en <https://www.infospyware.com/articulos/
que-son-los-malwares/>.
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tación del servicio, motivada por la cantidad de solicitudes, por ejemplo15; 
por esta razón se le llama “denegación”, porque la saturación del sistema 
por medio de muchas solicitudes de utilización de sus recursos causa su 
bloqueo, lo que le impide al usuario disfrutar de sus servicios o acceder a 
los datos contenidos en el servidor o a la red de telecomunicación, es decir, 
produce la afectación del uso.

El delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicaciones se rige por una pluralidad de conductas de carácter 
alternativo, a saber: 1) impedir u obstaculizar el funcionamiento de un sis-
tema informático; 2) impedir u obstaculizar el acceso normal a un sistema 
informático; 3) impedir u obstaculizar el acceso a los datos informáticos 
contenidos en el sistema informático; 4) impedir u obstaculizar el funcio-
namiento de una red de telecomunicaciones y el acceso normal a ella; y 5) 
impedir u obstaculizar el acceso normal a una red de telecomunicaciones. 
A continuación, se explican dichas conductas.

1. Impedir u obstaculizar el funcionamiento de un sistema informático. Si 
funcionamiento es, según el Diccionario de la lengua española, de la Real Aca-
demia Española, ‘Acción y efecto de funcionar’, y funcionar, de acuerdo con 
el mismo diccionario, es ‘Ejecutar una persona, máquina, etc., las funciones 
que le son propias’, ha de concluirse que la realización de esta modalidad de 
conducta consiste en estorbar el funcionamiento del sistema informático o 
imposibilitar sus funciones. 

2. Impedir u obstaculizar el acceso normal a un sistema informático. Esta 
modalidad de conducta consiste en no permitir el ingreso de quien tiene 
derecho a un sistema de tratamiento de la información, de manera directa 
o remota.

3. Impedir u obstaculizar el acceso a los datos informáticos contenidos en el 
sistema informático e impedir y obstaculizar el funcionamiento de los datos. Si 
por dato se entiende “cualquier representación de hechos, información o 
conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un 
programa diseñado para que un sistema informático ejecute una función”16, 

15 En internet, un ataque de denegación de servicio (DDoS) es el que se realiza cuando una cantidad 
considerable de sistemas atacan a un objetivo único, provocando la denegación de servicio de los 
usuarios del sistema afectado. La sobrecarga de mensajes entrantes sobre el sistema objetivo fuerza 
su cierre, denegando el servicio a los usuarios legítimos. Consultar <http://searchdatacenter.
techtarget.com/es/definicion/Ataque-de-denegacion-de-servicio>.

16 Artículo 1.b. del Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 2001.
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ha de inferirse que esta forma de comportamiento consiste en imposibilitar 
o dificultar el ingreso a la base de datos (input) o a su procesamiento o salida 
(output) u obstaculizar el ingreso a los ficheros17.

4. Impedir u obstaculizar el funcionamiento de una red de telecomunicaciones 
y el acceso normal a ella. Si una red de telecomunicaciones consiste en la 
infraestructura física mediante la cual se transporta la información desde 
la fuente hasta el destino, ha de entenderse que para impedir u obstaculizar 
su funcionamiento o el acceso normal a esta ha de llevarse a cabo conducta 
que consista en afectar sus elementos físicos.

El artículo 14 del Decreto Ley 1900 de 1990 establece:

La red de telecomunicaciones del Estado es el conjunto de elementos que permite 
conexiones entre dos o más puntos definidos para establecer la telecomunicación 
entre ellos, y a través de la cual se prestan los servicios al público. Hacen parte de 
la red los equipos de conmutación, transmisión y control, cables y otros elementos 
físicos, el uso de los soportes lógicos, y la parte del espectro electromagnético asig-
nada para la prestación de los servicios y demás actividades de telecomunicaciones.

Existen varias maneras de obstaculización de una red de telecomunicaciones, 
las cuales, por lo general, afectan los elementos físicos de esta, porque dicha 
red está integrada por elementos de tal carácter. 

Desde luego que las dos conductas se concretan en no permitir el fun-
cionamiento normal del sistema o el acceso a él de parte del usuario o de 
quien tenga derecho a hacerlo; lo mismo que en dificultar el funcionamiento 
de una red de telecomunicaciones o el acceso a ella.

B .  s u j e t o  a c t i v o

El sujeto activo del delito de obstaculización ilegítima de sistema informático 
o red de telecomunicaciones es indeterminado, porque el tipo penal no fija 
ninguna cualificación respecto del autor, razón por la cual se trata de un 
delito común o de dominio y no especial o de infracción de deber.

17 Se llama fichero “un conjunto de información clasificada y almacenada de diversas formas para su 
conservación y fácil acceso en cualquier momento”. Disponible en <http://www.definicionabc.
com/general/fichero.php>.
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C .  s u j e t o  pa s i v o

Como el bien jurídico que se tutela mediante la tipicidad del delito de obs-
taculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones 
es intermedio porque por un lado se protege la integridad, confidencialidad 
y disponibilidad de la información y los datos, que es de carácter supra-
individual o colectivo, cuyo titular lo es la sociedad, y por otro, se tutela 
la libertad informática, que es de índole individual, ha de concluirse que 
el sujeto pasivo de este delito lo es la sociedad, como titular del interés en 
la confianza en los datos y la información, y el usuario (persona natural o 
jurídica) del sistema informático o dueño de la red de telecomunicaciones, 
como titular del interés jurídico de la libertad individual. 

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

En el delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicaciones se describen tres objetos materiales: el sistema infor-
mático, los datos informáticos y la red de telecomunicaciones. Es decir, se 
describen dos objetos materiales fenomenológicos y un tercero que puede 
ser fenomenológico o real. Estos conceptos ya fueron definidos. 

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de tele-
comunicaciones es solo doloso. No admite, por tanto, la modalidad culposa. 
El tipo penal no describe elementos subjetivos especiales o ingredientes 
subjetivos, pues no se exige respecto del sujeto agente una especial actitud 
respecto de su conducta. 

t e r c e r a  pa rt e

i n t e r c e p ta c i  n  d e  dat o s  i n f o r m  t i c o s

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

El bien jurídico del delito de interceptación de datos informáticos es inter-
medio. Por un lado, colectivo o supraindividual, porque tutela el interés social 
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en la seguridad y la confianza en la información y los datos, que, como se 
ha repetido, consiste en la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
estos; y por el otro, de carácter individual, porque protege la intimidad, la 
confidencialidad de la información, la que solo ha de estar disponible para 
las personas autorizadas a tener acceso a esta.

I I .  t i p o  o b j e t i v o

El legislador colombiano tipificó el delito de interceptación de datos infor-
máticos en el artículo 269C, así:

Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa intercepte datos 
informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las 
emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los tras-
porte, incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

A .  c o n d u c ta

Dado que dato informático es “toda representación de hechos, informacio-
nes o conceptos de una forma que permite su tratamiento por un sistema 
de información, incluidos los programas que sirven para hacer que dicho 
sistema de información realice una función” 18, por interceptación de él ha 
de entenderse la conducta del atacante que le facilita leer, insertar o modificar 
comunicaciones entre dos o más usuarios o sistemas cuando son remitidas 
del emisor al receptor o cuando se encuentran en el interior de un sistema 
informático o navegan por las emisiones electromagnéticas. 

La interceptación se produce cuando un programa, proceso, sistema de 
cómputo o una persona accede a una parte del sistema para lo cual no tiene 
autorización, conducta que atenta contra la transmisión, emisión y recepción 
de los datos. Se dice que es el ataque contra la confidencialidad informática 
más difícil de detectar, porque en la mayoría de los casos no produce una 
alteración en el sistema informático.

Se describen cuatro conductas típicas: 1) interceptación de datos infor-
máticos en su origen; 2) interceptación de datos informáticos en su destino; 3) 

18 Definición del Consejo de la Unión Europea en la Decisión Marco 2005/222/jai, de 24 de febrero 
de 2005.
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interceptación de datos informáticos en el interior de un sistema informático; 
y 4) interceptación de datos informáticos en las emisiones electromagnéticas 
provenientes de un sistema informático que los transporte. 

La conducta del delito analizado se rige por el verbo interceptar, que 
según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, 
significa: ‘Apoderarse de una cosa antes de que llegue al lugar o a la persona 
a que se destina. 2. Detener una cosa en su camino. 3. Interrumpir, obstruir 
una vía de comunicación’. 

Se trata de un delito de mera conducta y de modalidad instantánea por-
que esta se entiende consumada cuando el sujeto activo, sin orden judicial 
previa, realiza el comportamiento de interceptar, sin que importe si el fin 
buscado por él sea no solo el de acceder al sistema y enterarse del contenido 
de los datos, sino también el de apropiarse de estos cuando se emiten desde 
el sistema a un destinatario, se encuentran en el interior de dicho sistema, 
llegan a su destino o son trasmitidos en las emisiones electromagnéticas, sin 
que sea necesaria la conducta de apropiación. 

Para la ejecución de esta conducta delictiva no se requiere que el sujeto 
agente cause daño informático, pues si además de la interceptación analizada 
el autor lleva a cabo alguna de las conductas reseñadas, se da un concurso 
efectivo de tipos penales.

B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de interceptación de datos informáticos es común o de dominio, 
porque el tipo penal no señala ninguna cualificación respecto del autor.

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

Se explicó antes que el bien jurídico tutelado mediante el tipo penal del delito 
de interceptación de datos informáticos es de los denominados intermedios, 
por lo cual la sociedad como titular del interés supraindividual y el individuo 
como titular de la integridad de los derechos de la libertad informática y la 
intimidad son sujetos pasivos de este delito.
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D .  o b j e t o  m at e r i a l

El objeto material del delito de interceptación de datos está constituido 
por los datos informáticos, en su origen, destino, interior de un sistema 
informático o emisiones electromagnéticas. Se trata, por consiguiente, de 
un objeto material fenomenológico.

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de interceptación de datos informáticos solo admite la modalidad 
dolosa. Por tanto, no es punible la conducta que se realce mediante culpa. 
Además, el tipo penal no describe elementos subjetivos especiales o ingre-
dientes subjetivos.

c ua rta  pa rt e

da  o  i n f o r m  t i c o

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

Mediante la descripción típica del delito de daño informático se pretende 
tutelar la seguridad de la información, entendida como el derecho a no 
sufrir injerencias externas en los datos o los sistemas de tratamiento de 
información o sus componentes lógicos, como interés de carácter supra-
individual, por la gran implicación que estos tienen en el desarrollo global 
y la comunicación mediante las redes telemáticas, de los que dependen 
todas las actividades, tanto públicas como privadas; los que, a su turno, 
en la mayoría de las veces, ofrecen también garantía y protección a otros 
bienes jurídicos de carácter individual, como la intimidad o la tutela de 
datos de carácter personal.

I I .  t i p o  o b j e t i v o

El artículo 4 del Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest del año 
2001 dispone:
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Atentados contra la integridad de los datos.

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
conducta de dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir dolosamente y sin auto-
rización los datos informáticos.

2. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir que el comportamiento descrito 
en el párrafo primero ocasione daños que puedan calificarse de graves.

A su turno, el artículo 5 del mismo Convenio dispone:

Atentados contra la integridad del sistema

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias 
para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la obstaculi-
zación grave, cometida de forma dolosa y sin autorización, del funcionamiento de 
un sistema informático, mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, 
deterioro, alteración o supresión de datos informáticos.

Acorde con las decisiones del Convenio sobre Ciberdelincuencia de Buda-
pest del año 2001 (art. 4), la Ley 1273 de 2009 tipificó el delito de daño 
informático, en los siguientes términos: 

Artículo 269D: Daño informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de trata-
miento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de 
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A continuación, se hará el análisis típico de este delito informático. 

A .  c o n d u c ta

Se tipifica el daño informático cuando la conducta del sujeto agente cause 
la alteración, destrucción, daño, borrado, deterioro o supresión de datos 
informáticos o el sistema de tratamiento de información o sus partes o 
componentes lógicos, que perjudique la funcionalidad del sistema infor-
mático. Puede darse mediante el método del sabotaje físico, que consiste en 
la destrucción o deterioro del equipo físico, por medio de acciones como 
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el incendio o la destrucción de las instalaciones donde se encuentran los 
equipos informáticos, o mediante métodos del sabotaje lógico, como el uso 
de programas destructores que pueden borrar grandes cantidades de datos 
en un tiempo corto, como las denominadas “bombas lógicas”, el método 
“Caballo de Troya, los virus informáticos, los denominados “programas 
gusano” o worms , por ejemplo.

El artículo 269D describe una pluralidad de conductas, a saber: destruir, 
dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir, cuyo objeto han de ser los da-
tos informáticos o el sistema de tratamiento de información, o sus partes o 
componentes lógicos. 

Destruir es hacer perder la forma de los datos y la información, de ma-
nera que se impida su utilización y recuperación, o la de los sistemas de 
información o sus partes o componentes lógicos.

Dañar significa cualquier forma de deterioro que no implique la des-
trucción ni la inutilización de los datos informáticos o de los sistemas de 
información o de sus partes o componentes lógicos, pues si la destrucción 
es total, la conducta encaja en la modalidad de destruir, mientras que si el 
deterioro es parcial, esta se desplaza a esta conducta típica. El daño puede 
recaer sobre los datos, los programas, las bases de información, los documen-
tos electrónicos, etc., lo mismo que el sistema de tratamiento de información 
o sus partes o soportes lógicos19.

Borrar es hacer desaparecer lo representado con los datos informáticos, 
es decir, quitarlos de su sistema de tratamiento. 

Deteriorar significa estropear los datos informáticos o el sistema de tra-
tamiento de información o sus partes o componentes lógicos.

Alterar es modificar en todo o en parte el archivo de datos sin destruirlo 
en su totalidad.

19 ignacio flores prada, Criminalidad informática. Aspectos sustantivos y procesales, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2012, p. 174, afirma que el daño sobre los elementos lógicos es aquel en el que “el 
objeto de ataque es un fichero, archivo, dato, sistema informático o documento electrónico. Los 
datos, ficheros o archivos constituyen unidades básicas de almacenamiento en soporte informático, 
en las que se recoge, generalmente en formato legible para los usuarios, un conjunto completo 
de información identificado con un nombre. Su contenido concreto puede ser un programa, 
datos utilizados por el programa o documentos electrónicos que pueden estar conformados por 
instrucciones, números, palabras e imágenes que el usuario puede recuperar, modificar, eliminar, 
guardar o enviar a un dispositivo de salida”.
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Suprimir significa hacer desaparecer la totalidad o parte de los datos in-
formáticos o del sistema de tratamiento informático, o de sus componentes 
lógicos.

Para la consumación de este delito es suficiente con la realización de 
una de las plurales conductas, las cuales son alternativas y no acumulativas.

El ataque puede realizarse de manera directa contra el software o el hard-
ware, pues no se protege el patrimonio económico. Si se ataca el hardware (el 
ratón, el teclado, por ejemplo) y queda indemne el software, solo se ejecuta 
el delito contra el patrimonio económico. 

El software malicioso o malware se refiere a un conjunto de códigos y 
programas que introducidos en el sistema informático producen daños a 
los datos y dificultan la operatividad y el funcionamiento de un sistema de 
tratamiento de la información. 

Las conductas de daño informático se pueden llevar a cabo mediante 
programas destructores, que son virus, gusanos, troyanos, etc., empleados 
para destruir datos, cuyos resultados se reflejan en corto tiempo y con gran 
capacidad de detrimento. 

B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de daño informático es común o de dominio, dado que no señala 
ninguna cualificación respecto del sujeto activo. 

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

El bien jurídico del delito de daño informático pertenece a los denominados 
intermedios, cuyo carácter supraindividual lo constituye la integridad y 
disponibilidad de la información y los datos, que es supraindividual; mien-
tras que el individual lo conforma la integridad del derecho de la libertad 
informática.

El sujeto pasivo, por tanto, por una parte, lo es la sociedad como titular 
del bien jurídico colectivo, y por otra, el titular del sistema informático, 
que puede ser una persona natural o jurídica, a quien se le coarta el dere-
cho de crear datos informáticos y de disponer de estos, en las etapas de su 
manipulación, es decir, en la entrada, la programación, el procesamiento, la 
conservación, la salida y la comunicación electrónica.  
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D .  o b j e t o  m at e r i a l

El objeto material del delito de daño informático lo conforman los datos 
informáticos, el sistema de tratamiento informático y las partes o compo-
nentes lógicos de dicho sistema. Por tanto, es fenomenológico, pues está 
constituido por todo aquello que no es material, dado que la parte física del 
sistema informático, el hardware, no es objeto material de este delito, sino 
del de daño en bien ajeno. 

El concepto de sistema informático gira en torno a sus componentes 
físicos y lógicos. Está constituido por el hardware, que está distribuido en 
los computadores, los periféricos y sistemas de comunicación; mientras que 
el componente lógico o software se refiere a todo aquello que no es materia 
y que lo constituye el conjunto de instrucciones escritas en lenguajes espe-
ciales, que facilitan el desempeño del hardware en torno a los datos, es decir, 
el sistema de gestión de base de datos.

El software es sinónimo de componente lógico, del cual forma parte el 
sistema de tratamiento de la información. El software es el soporte inmaterial 
de un computador, constituido por el sistema de tratamiento de información, 
que consiste en el soporte que posibilita la realización de las actividades 
de entrada, procesamiento automático, conservación y transmisión de la 
información.

Las partes o componentes lógicos del sistema de información están consti-
tuidos, entre otros, por las aplicaciones informáticas, tales como el procesa-
dor de texto y el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los 
programas funcionar de manera correcta, además de facilitar la interacción 
entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones. 

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de daño informático admite solo la modalidad del dolo. Si el sujeto 
agente se representa la posibilidad de que su comportamiento cause, por 
ejemplo, el borrado de datos contenidos en el sistema y le es indiferente la 
producción del resultado, el que en efecto causa, se da el dolo eventual; lo 
mismo que en el caso de que el sujeto introduzca un virus en la red con la 
conciencia de que podrá afectar a algún usuario, lo que en realidad se da.  
El tipo penal del delito de daño informático no describe elemento subjetivo 
adicional.
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q u i n ta  pa rt e

u s o  d e  s o f t wa r e  m a l i c i o s o

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

El bien jurídico del delito de uso de software malicioso solo tutela la con-
fidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la información, 
al que se pone en peligro por el solo hecho de que se realice alguna de las 
conductas típicas, condición que lo reviste del carácter de delito de peligro.

En la mayoría de los delitos informáticos analizados el bien jurídico es 
de los denominados intermedios, por las razones ampliamente señaladas, 
pero el de uso de software malicioso no tiene tal condición, porque solo se 
tutela la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y 
los datos, sin que la protección se extienda a bienes jurídicos individuales. 

I I .  t i p o  o b j e t i v o

El artículo 269E de la Ley 1273 de 2009 del Código Penal tipificó el uso de 
software malicioso en los siguientes términos:

Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, 
adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional 
software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá 
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

A continuación se analizarán los elementos típicos de este delito. 

A .  c o n d u c ta

Las conductas típicas, son las siguientes:
Producir: significa fabricar el software malicioso u otro programa de 

computación de efectos dañinos.
Traficar: se refiere a comercializar con el malware.
Adquirir: es conseguir el software malicioso o el programa de computación 

dañino deseado.
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Distribuir: consiste en entregar el software malicioso o el programa de 
computación de efectos nocivos como mercancía a los vendedores y com-
pradores.

Vender: significa traspasar a otro por el precio convenido la propiedad 
del malware.

Enviar: es hacer que el software malicioso o el programa de computación 
de efectos dañinos sea llevado a alguna parte.

Introducir: entrar en el territorio nacional el malware.
Extraer: poner el software malicioso o el programa de computación de 

efectos dañinos fuera del territorio nacional.  
Para la consumación del delito de uso de software malicioso basta con 

la realización de una de las plurales conductas, las cuales son alternativas y 
no acumulativas. Si el sujeto realiza varias acciones, como adquirir, vender, 
traficar, etc., no solo ejecuta uno, sino varios delitos, respecto de los cuales 
se da un concurso efectivo de hechos punibles y no uno aparente.    

B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de uso de software malicioso es de dominio o común porque no se 
exige ninguna cualificación respecto del sujeto activo. Desde luego que si el 
autor tiene alguna de las relaciones funcionales señaladas en circunstancias 
de agravación descritas en el artículo 269H (nums. 2 y 3), esta tendrá inci-
dencia en la dosificación de la respectiva pena. 

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

Es delito protector de un bien jurídico de carácter supraindividual o colec-
tivo, cuyo titular es la sociedad, la que, por consiguiente, es el sujeto pasivo 
del delito de uso de software malicioso. 

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

El tipo penal del delito de uso de software malicioso describe como objetos 
materiales los de software malicioso y otros programas de computación de efec-
tos dañinos. Se trata, por tanto, de un objeto material fenomenológico. Se 
entiende por software
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La expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes 
o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar 
capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado 
resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica 
y los manuales de uso20. 

El software malicioso es un programa de computación diseñado para dañar 
un equipo o una red. Hoy por hoy existe gran variedad de programas ma-
liciosos, entre los cuales están los virus, el gusano informático o Worm, el 
conejo, el “Caballo de Troya”, las bombas lógicas, etc. Conviene señalar que 
cada software malicioso es el objeto material del respectivo delito, pues si se 
trata de varios programas de computación fabricados para causar daño, la 
producción de cada uno de ellos tipifica un delito, que da lugar al concurso 
efectivo de hechos punibles.

El concepto de programa de computación de efectos dañinos puede ser 
abarcado por el de software malicioso, pues en informática programa es si-
nónimo de software, es decir, el conjunto de instrucciones que desarrolla un 
computador; de modo que el término software malicioso comprende todas 
las modalidades de programas diseñados para causar daño a un equipo, un 
sistema de información o una red.  

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de uso de software malicioso es solo doloso, pues no admite la mo-
dalidad de imprudente, la que, por tanto, es atípica. El tipo penal de este 
delito no describe elemento subjetivo adicional.

20 ricardo posada maya, “El delito de transferencia no consentida”, en Estudios de Derecho Penal 
II, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012, p. 241. 
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s e x ta  pa rt e
v i o l a c i  n  d e  dat o s  p e r s o n a l e s

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

El bien jurídico del delito de violación de datos personales es de los deno-
minados intermedios, porque tiene la doble condición de supraindividual o 
colectivo e individual, dado que la vulneración del derecho a la intimidad, 
a su turno, pone en peligro el del colectivo de la información y los datos. 

I I .  t i p o  o b j e t i v o

El artículo 269F del Código Penal, adicionado mediante el artículo 1.º de la 
Ley 1273 de 2009, preceptúa:

Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho 
propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, 
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos 
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 
en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A continuación se hará el análisis de la tipicidad de este delito informático.

A .  c o n d u c ta

El delito de violación de datos personales es de resultado, porque la conducta 
se entiende consumada cuando el sujeto agente haya realizado una o varias 
de las conductas descritas en el tipo penal y, además, obtenido “provecho 
propio o de un tercero”; de modo que para la consumación del delito no es 
suficiente la realización de la conducta típica, sino que se requiere también 
que el sujeto logre el provecho. Con todo, si el sujeto activo lleva a cabo la 
conducta con el fin de obtener provecho, el que puede ser de cualquier na-
turaleza, dado que no se restringe solo al de carácter económico, y no logra 
concretar tal propósito, la conducta constituye tentativa.  

La descripción de la conducta típica del delito de violación de datos per-
sonales es de forma abierta y alternativa, porque se señala una pluralidad de 
conductas y la realización de una de ella da lugar a la consumación del delito. 
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Son verbos rectores de este delito, los siguientes: obtener, compilar, sustraer, 
ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar y 
emplear, cuyas conductas han de recaer sobre los códigos o datos personales 
contenidos en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes.  

El significado y alcance de los verbos que rigen las conductas típicas se 
explican a continuación:

Obtener: esta modalidad de comportamiento típico consiste en alcanzar, 
conseguir y lograr códigos o datos personales contenidos en ficheros, archi-
vos, base de datos o semejantes. 

Compilar: se tipifica cuando se reúne en un solo cuerpo de documento 
informático los códigos o los datos personales de una o varias personas, 
cualquiera que sea la finalidad que anima al sujeto activo. La compilación 
ha de hacerla el sujeto agente mediante el ingreso a ficheros, archivos, bases 
de datos o semejantes.

Sustraer: esta forma de conducta se da mediante la extracción de códigos 
o datos personales de ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes, 
donde se encuentran conservados de manera legal o ilegal. Por tanto, si el 
sujeto activo realiza tal sustracción de ellos de donde se han almacenado por 
quien los ha obtenido en forma no autorizada por su titular o por el facultado 
para su conservación y tratamiento, por medio de la modalidad de conducta 
analizada (sustraer), el delito de violación de datos personales se repite, caso 
en el que se da un delito de violación de datos en cadena.

Ofrecer: esta modalidad de comportamiento típico se da cuando el sujeto 
activo presenta de manera voluntaria datos y códigos personales a una o 
varias personas para que los obtengan.

Vender: este verbo rector significa traspasar a otro por el precio convenido 
la propiedad de los datos o códigos personales que tiene en su poder. Lo 
mismo que en las modalidades anteriores, puede darse el concurso efectivo 
de tipos penales, si el vendedor del referenciado objeto material ha realizado 
otra conducta típica para obtenerlo.

Intercambiar: esta conducta consiste en que dos o más personas cambian 
entre sí datos o códigos personales que tienen en su poder.

Enviar: esta modalidad de comportamiento del delito explicado consiste 
en dirigir, por cualquier medio, datos o códigos personales ajenos a otra 
persona o a sistemas informáticos.

Comprar: este verbo rector se refiere a la conducta de adquirir por dinero 
los datos o códigos personales ajenos. 
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Interceptar: esta forma de conducta consiste en el apoderamiento de los 
códigos o datos personales que se encuentran en ficheros, archivos, bases 
de datos o medios semejantes, es decir, cuando no son transportados por 
redes, caso en el que se típica el delito de interceptación de datos informá-
ticos (art. 269C).

Divulgar: esta modalidad de conducta se refiere a poner al alcance del 
público los datos o códigos personales respecto de los cuales el sujeto activo 
ha tenido acceso, con autorización del titular o sin ella. 

Modificar: este verbo rector significa transformar, cambiar los códigos o 
datos personales contenidos en ficheros, archivos, base de datos o medios se-
mejantes, a los cuales el sujeto activo ha tenido acceso de forma autorizada o no.

Emplear: significa que el sujeto agente utiliza de cualquier manera los 
códigos o datos personales contenidos en ficheros, archivos, base de datos o 
medios semejantes, a los que ha tenido acceso con autorización de su titular 
o sin ella.

Como es suficiente la realización de una sola de las plurales conductas 
típicas alternativas y no acumulativas, acompañada de la obtención de pro-
vecho, para que el delito se entienda consumado, si el sujeto agente lleva a 
cabo varias de ellas, como obtener, ofrecer, vender, etc., se da el concurso 
efectivo de tipos penales y no uno aparente.

B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de violación de datos personales es común o de dominio, porque no 
señala para el sujeto activo ninguna cualificación, el cual, por tanto, puede 
ser realizado a título de autor por cualquier persona. 

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

Se mencionó antes que el bien jurídico del delito de violación de datos per-
sonales es intermedio, en el que el de carácter supraindividual o colectivo, 
constituido por la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos 
y los sistemas informáticos, recae en la sociedad, la que es sujeto pasivo del 
delito; mientras el individual lo constituye el derecho a la intimidad, el cual 
le es vulnerado al titular de los códigos o datos personales objetos de las 
conductas delictivas, quien, por consiguiente, también es sujeto pasivo de 
este hecho punible. 
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D .  o b j e t o  m at e r i a l

El objeto material del delito de violación de datos personales es fenomeno-
lógico, pues lo constituyen el código personal y el dato personal contenidos 
en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes. 

— Código personal. El pin (de las siglas en inglés Personal Identification 
Number) es un número de identificación personal constituido por una con-
traseña o clave numérica, utilizado en sistemas como el teléfono celular, el 
cajero automático e internet que le permite al usuario identificarse y obtener 
acceso a estos. 

Dato personal. El artículo 3.º de la Ley 1581 de 2012 define el dato per-
sonal como “Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables”. Los códigos y 
datos personales deben estar contenidos en ficheros, archivos, bases de datos 
o medios semejantes.

— Fichero. Es un sistema material o virtual de organización de los da-
tos que permite su clasificación y almacenamiento, por orden cronológico, 
temático, afinidad de los datos u otros criterios, de acuerdo con la informa-
ción contenida en él, que facilita el acceso y consulta de datos específicos 
de forma rápida.

— Archivo. En informática archivo es una modalidad de almacenamiento 
ordenado de documentos o datos, elaborado por la persona natural o jurídica 
en el ámbito de sus actividades para facilitar, como el fichero, el acceso a ellos.

— Base de datos. El artículo 3.º de la Ley 1581 de 2012 define la  
base de datos como el “Conjunto organizado de datos personales que sea 
objeto de tratamiento”. 

— Medios semejantes. Este objeto material lo constituye toda forma de 
almacenamiento y organización de datos diferentes de los anteriores, que se 
encuentran estrechamente relacionados porque tienen como finalidad ser 
contenedores de los datos personales.

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de violación de datos personales es de carácter doloso y no admite 
la modalidad de culpa. 
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s  p t i m a  pa rt e
s u p l a n ta c i  n  d e  s i t i o s  w e b  

pa r a c a p t u r a r  dat o s  p e r s o n a l e s

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

El hecho punible de suplantación de sitios web para capturar datos se com-
pone de dos modalidades delictivas distintas: 1) suplantación de sitios web 
y 2) modificación del sistema de nombres de dominio, respecto de los cuales 
el bien jurídico es diferente.

— El bien jurídico de la forma de suplantación de sitios web es de carácter 
supraindividual, porque solo tutela la confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de los datos y la información, el cual se pone en peligro por la 
sola realización de una de las conductas típicas, y no tutela bienes jurídicos 
individuales. 

Se trata de un delito de peligro, que se consuma sin necesidad de que 
se produzca la lesión del bien jurídico, dado que con la sola situación de 
inseguridad de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos y la información, el delito se entiende realizado en su totalidad, 
pues el legislador mediante él adelanta las barreras de protección del 
bien jurídico.

— La modalidad de modificación del sistema de nombres de dominio 
es de los denominados intermedios, porque tiene la doble condición 
de supraindividual o colectivo e individual. Es supraindividual porque 
protege el interés social en la seguridad y la confianza en la información 
y los datos, que, como se ha expuesto varias veces, está constituido por 
el interés de la sociedad en la incolumidad de la integridad, confidencia-
lidad y disponibilidad de aquellos. El bien jurídico individual lo cons-
tituye la intimidad, porque el sujeto agente que modifica el sistema de 
resolución de nombres de dominio logra que el usuario entre a una IP 
diferente con la creencia de que lo hace a su banco u otro sitio personal 
o de confianza, para luego suministrar datos e información personal y 
confidencial a quien no ha autorizado para que conozca de estos, lo que 
conculca bienes jurídicos de la personalidad que pertenecen al exclusivo 
ámbito de la vida privada.
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I I .  t i p o  o b j e t i v o

El artículo 269G del Código Penal, adicionado por el artículo 1.º de la Ley 
1273 de 2009, dispone:

Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con objeto ilícito y 
sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe 
o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de 
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena más grave. 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nom-
bres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la 
creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la 
mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.

A .  c o n d u c ta

El tipo penal señala dos modalidades de comportamiento delictivo. La pri-
mera está descrita en el inciso 1.º y tiene como objeto material las páginas 
electrónicas, los enlaces y las ventanas emergentes, cuya conducta se describe 
mediante los verbos rectores diseñar, desarrollar, traficar, vender, ejecutar, 
programar o enviar estos. La segunda, tipificada en el inciso 2.º, describe 
como objeto material el sistema de resolución de nombres de dominio y la 
IP, cuyas conductas consisten en modificar dicho sistema y entrar a una IP 
diferente de la pretendida por el sujeto pasivo o la víctima.

A continuación, se analizan las modalidades delictivas, así:
1. Suplantación de sitios web. Esta modalidad consiste en realizar con-

ductas que tienen como fin último suplantar la identidad en línea, conocida 
también como phishing, para inducir a error a los usuarios con el propósito 
de que den a conocer información personal, comercial, laboral, financiera, 
etc., lo cual se lleva a cabo por medio de un mensaje de correo o sitio web 
falsos mediante el cual se suplanta la identidad del emisor para solicitar la 
remisión de información confidencial y proceder después de obtenerla a rea-
lizar conductas constitutivas de otros delitos, como el de estafa, por ejemplo. 
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Son verbos rectores de este delito: diseñar, desarrollar, traficar, vender, 
ejecutar, programar y enviar, cuyos significados y alcances se explican a 
continuación: 

Diseñar. Este verbo rector significa hacer el diseño o proyecto de la página 
electrónica, el enlace o la ventana emergente, con el propósito de ser enviada 
por el mismo sujeto o por otro a los usuarios, a fin de invitarlos a conectarse 
utilizando el denominado vínculo de hipertexto para que realicen actividades 
orientadas a obtener la información codiciada.

Desarrollar. Esta conducta consiste en llevar a la práctica la creación de 
los elementos que constituyen el objeto material del delito, para que se dé 
el envío de estos y la emisión de información o datos informáticos de parte 
de los usuarios inducidos a error. 

Traficar. Esta modalidad de comportamiento significa comercializar la 
página electrónica, el enlace o la ventana emergente.

Vender. Este verbo rector significa traspasar a otro por el precio convenido 
la propiedad de la web, el enlace o la ventana emergente. Así mismo, puede 
darse el concurso efectivo de tipos penales si el vendedor de dicho objeto 
material ha realizado otra conducta típica para obtenerlo, como diseñar o 
desarrollar, por ejemplo.

Ejecutar. Consiste en poner en marcha la carga de un programa o de cual-
quier archivo para que una computadora lleve a cabo las instrucciones de un 
programa informático, que estará en memoria hasta que se finalice. 

Programar. Preparar la página electrónica, el enlace o la ventana emer-
gente para que aparezca en los computadores en el momento previsto.

Enviar. El correo electrónico es el servicio de red que permite a los usua-
rios enviar y recibir mensajes (denominados mensajes electrónicos o cartas 
digitales) mediante la comunicación electrónica. Por tanto, por medio de 
mensajes de correo electrónico se puede enviar toda clase de documento di-
gital, incluidos las páginas electrónicas, los enlaces y las ventanas emergentes.

Esta modalidad es de mera conducta, porque el tipo solo exige que el 
sujeto activo lleve a cabo una de las plurales acciones referenciadas, sin 
necesidad de un posterior resultado, que si se produce puede dar lugar a la 
realización de otro delito, como uno de carácter patrimonial, por ejemplo.

2. Modificación del sistema de nombres de dominio. El inciso 2.º del artículo 
269G del Código Penal tipifica otra modalidad de conducta del delito de 
suplantación de sitios web para capturar datos, que consiste en modificar el 
sistema de resolución de nombres de dominio. 
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La conducta se rige por el verbo modificar, que aplicado al caso significa 
transformar o cambiar el sistema de nomenclatura jerárquica de computa-
dores, servicios o recursos conectados a internet o a una red privada, el cual 
tiene como función principal localizar y direccionar los equipos conectados 
a la red en el mundo. 

Lo anterior lo realiza el sujeto activo con el fin de lograr que el usuario 
ingrese a un protocolo de internet (IP) diferente, con el convencimiento 
de que lo hace a su banco o a otro sitio personal o de confianza, y de esta 
manera conseguir que los datos y la información no lleguen al destino 
deseado, sino a otra persona con un nombre de dominio similar, que 
los captura. El mecanismo que facilita el encuentro de la dirección IP 
relacionada al nombre de un computador se conoce como “resolución de 
nombre de dominio”, cuyo sistema lo modifica el sujeto activo para lograr 
tal propósito. 

B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de suplantación de sitios web es común o de dominio, dado que 
el tipo penal no señala ninguna cualificación respecto del sujeto activo, el 
cual, por tanto, puede ser realizado a título de autor por cualquier persona. 

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

El hecho punible de suplantación de sitios web para capturar datos está 
compuesto de las modalidades de suplantación de sitios web y modificación 
del sistema de nombres de dominio, ante las cuales el bien jurídico es dife-
rente porque con respecto a la primera es solo de carácter supraindividual 
o colectivo, mientras que en cuanto a la segunda es intermedio.

Lo anterior significa que en la forma delictiva descrita en el inciso 1.º del 
artículo 269G, cuyo bien jurídico es supraindividual, el sujeto pasivo lo cons-
tituye la sociedad, como titular del derecho a la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos, mientras que en 
la modalidad tipificada en el inciso 2.º, cuyo bien jurídico es intermedio, el 
sujeto pasivo del interés supraindividual mencionado lo es la sociedad, en 
tanto que el del bien jurídico individual (el derecho a la intimidad) lo es el 
usuario que ha sido engañado y se le ha hecho entrar a una IP diferente en 
la creencia de que accede a su banco u otro sitio personal o de confianza, en 
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cuyo sistema da a conocer datos e información que corresponden a su vida 
personal, financiera, comercial, social, etc. 

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

El objeto material del delito de suplantación de sitios web para capturar 
datos personales es fenomenológico y está constituido por los conceptos de 
páginas electrónicas, enlaces, ventanas emergentes y sistema de resolución 
de nombres de dominio, los cuales serán definidos a continuación. 

Página electrónica. Una página electrónica, página web, ciberpágina o 
página de internet es un documento adaptado para la web, que forma parte de 
la www (World Wide Web), que por lo general está integrado a un sitio web, 
compuesto de información electrónica que contiene texto, sonido, videos, 
enlaces, imágenes, programas, etc., la que puede ser accedida mediante un 
navegador. Su principal característica la constituyen los hiperenlaces que 
en la web se hacen de otras páginas.

Ventana emergente. En inglés se le conoce como pop-up, y consiste en una 
ventana del navegador de internet que aparece de manera automática en la 
pantalla del computador, sin ser solicitada, y que usualmente tiene como 
finalidad desplegar publicidad, dirigir tráfico de internet a ciertas páginas, 
recopilar direcciones de correo electrónico, etc.

Enlace. Un enlace o link es texto o imágenes en un sitio web que un 
usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro documento, 
que puede ser una imagen, una palabra, un hipertexto, una dirección web, 
una línea de programación, etc. Los enlaces son la tecnología que conecta 
dos sitios web o dos páginas web.

Sistema de resolución de nombres de dominio. Davara Rodríguez21 define 
el sistema de nombres de dominio así:

Si un nombre es una palabra, término o expresión que, asociado a un sitio o lugar, 
le identifica y señala distinguiéndose de otros, los sitios o lugares que se encuentren 
conectados a una red los podemos individualizar asociándoles un nombre que les 
puede identificar; pero ese nombre asociado a un sitio o lugar en una red, debe tener 

21 miguel ángel davara rodríguez, Manual de derecho informático, 9.ª ed., Pamplona, Aranzadi, 
2007, p. 223.
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la característica de univocidad para que no pueda ser confundido con otro o, dicho 
en otros términos, para que sepamos inequívocamente a qué lugar está asociado.

Ahora bien, no solo con tener un nombre único asociado a una dirección o sitio 
determinado se soluciona el problema, sino que también hay que diseñar un sistema 
que permita el direccionamiento de los mensajes que viajan a través de la red de 
una forma rápida y segura, al tiempo que permita identificar diferentes puntos  
de la red para optimizar su utilización. Surge de esta forma la necesidad de crear 
un sistema de direccionamiento eficaz a través de la red, siendo por este camino 
como nació el actual sistema de “nombres de dominio”. 

El mecanismo que permite encontrar la dirección IP relacionada al nombre de 
un ordenador se conoce como resolución de nombres de dominio. La aplicación que 
permite realizar esta operación (por lo general, integrada en el sistema operativo) 
se llama resolución.

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de suplantación de sitios web para capturar datos es solo de carácter 
doloso, dado que no admite la modalidad culposa. 

 Este hecho punible describe un elemento subjetivo mediante la 
expresión con objeto ilícito, que significa que el sujeto activo ha de actuar 
animado por un propósito ilícito, es decir, con la finalidad de realizar un 
comportamiento delictivo, dado que no se trata solo de un fin ilegal, caso 
en el que dicho ingrediente subjetivo abarcaría cualquier propósito de parte 
del sujeto agente orientado a contravenir el sistema legal.  

o c tava  pa rt e
h u rt o  p o r  m e d i o s  i n f o r m  t i c o s y  s e m e j a n t e s

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

El capítulo segundo de la Ley 1273 de 2009, “De los atentados informáticos 
y otras infracciones” regula y tipifica los delitos de hurto por medios infor-
máticos y semejantes (art. 269I CP), y transferencia no consentida de activos 
(art. 269J CP). Estos hechos punibles protegen no solo la seguridad de los 
datos y la información, sino también el patrimonio económico, dado que así 
lo señala de manera expresa el artículo 269I, al remitir a la conducta descrita 
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en el artículo 239 del Código Penal, que contiene el tipo básico del delito 
de hurto, entre cuyos elementos se encuentra el bien jurídico patrimonial. 

Por tanto, el delito de hurto por medios informáticos y semejantes es 
de los denominados intermedios, porque tiene la doble condición de su-
praindividual e individual, dado que la conducta típica se dirige a lesionar 
de manera inmediata un bien jurídico de carácter colectivo: el correcto 
funcionamiento de los sistemas de información y datos, al mismo tiempo 
que provoca la mediata lesión o puesta en peligro de otro valor de índole 
individual (el patrimonio económico), lo cual permite concluir que el patri-
monio económico seria el referente individual del bien jurídico intermedio, 
y la integridad de la información y los datos el colectivo o supraindividual 
del mismo interés jurídico.

El bien jurídico en los delitos contra el patrimonio económico es el con-
junto de relaciones posesorias económicas legítimas22.

I I .  t i p o  o b j e t i v o

El artículo 269I del Código Penal, adicionado por el artículo 1.º de la Ley 
1273 de 2009, dispone:

Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas de seguridad 
informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema 
informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, 
o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización 
establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este código. 

Este tipo penal es de los denominados incompletos, porque para su 
configuración remite al artículo 239 del Código Penal, es decir, al tipo  
básico del delito de hurto, pues, como se desprende de la denominación 
jurídica del delito, describe una modalidad especial de hurto realizada valién-
dose de medios informáticos y semejantes, el cual también puede ejecutarse 
mediante la suplantación de un usuario; además remite a la pena del delito 
de hurto calificado (art. 240 CP).

En razón de esta remisión, para el análisis del tipo del delito de hurto por 
medios informáticos y semejantes se debe hacer el de los elementos típicos 

22 suárez sánchez, Delitos contra el patrimonio económico, op. cit., pp. 65 y ss.
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del hurto simple, descrito en el citado artículo 239, cuya realización ha de 
cumplirse mediante la superación de medidas informáticas o la suplantación 
de un usuario, pues se trata de una forma vinculada de realización del hurto 
que, se repite, lesiona no solo el patrimonio económico, sino también las 
medidas de seguridad informática.

A .  c o n d u c ta

A pesar de que el apoderamiento de una cosa mueble ajena mediante la 
superación de seguridades informáticas, como el de una suma de dinero 
por medio de la manipulación de un cajero automático con la utilización de 
tarjeta magnética falsa, por ejemplo,  no era una conducta atípica, el legislador 
aprovechó la expedición de la ley que habrá de proteger la información y los 
datos para reafirmar la ya existente tutela penal, al crear una forma especial 
de hurto que ha de realizarse mediante la superación de medidas de segu-
ridad informáticas y la manipulación de un sistema informático, una red de 
sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o la suplantación a 
un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos.

Se trata de una forma especial de hurto que remite a la estructura de su 
tipo básico y cuya realización ha de hacerse mediante dos formas de conducta: 
1) la superación de medidas de seguridad informática y la manipulación de 
un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro 
semejante, y 2) la suplantación de un usuario ante los sistemas de autenti-
cación y de autorización establecidos. 

Para una adecuada metodología en el estudio del tipo del hecho punible 
estudiado, se analizarán los elementos del delito de hurto (art. 239 CP), dada 
la remisión expresa que se hace a él, y de manera paralela se hará referencia 
a las dos modalidades de comportamiento descritas en el artículo 269I del 
Código Penal. 

1 .  h u rt o  m e d i a n t e  l a  s u p e r a c i  n  
d e  m e d i da s  d e  s e g u r i da d  i n f o r m  t i c a s 

La primera modalidad delictiva descrita se refiere al apoderamiento de cosa 
mueble ajena mediante la manipulación del sistema informático y superando 
medidas de seguridad informática, que se entiende consumada cuando el 
sujeto ha realizado las siguientes acciones: 1) la superación de medidas de 
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seguridad informática; 2) la manipulación de un sistema informático, una 
red de sistema electrónico, telemático u otro semejante y 3) el apoderamiento 
de la cosa mueble ajena, característico del delito de hurto. A continuación, 
estas son analizadas, así. 

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

Existen seguridades semejantes a las electrónicas que no son informáticas, 
tales como las electromagnéticas, las elaboradas con fundamento en datos 
personales de identidad, como el análisis del iris del ojo, la huella dactilar, 
la identificación de voz humana, etc., las cuales quedan cobijadas por el 
artículo 240.4 del Código Penal.

Seguridades informáticas son las constituidas por sistemas y redes de 
almacenamiento, tratamiento, procesamiento y transferencia de la infor-
mación y los datos.

b .  l a  m a n i p u l a c i  n  d e l  s i s t e m a  i n f o r m  t i c o

El tipo penal califica la forma como ha de realizarse la conducta de superación 
de medidas de seguridad informáticas, dado que ha de cumplirse mediante 
la manipulación del sistema informático. 

Para la realización de la conducta típica analizada no es suficiente burlar 
un sistema de seguridad informática, la que se da cuando se suministran 
datos que al compararlos el sistema con los que lo conforman, reacciona 
como si dichos datos fueran proporcionados por el autorizado para su man-
tenimiento, procesamiento, tratamiento y transferencia; dado que se exige, 
además, la manipulación del sistema informático, que puede entenderse como la 
“modificación no autorizada de datos o programas contenidos en un sistema 
informático, en cualquier fase de su incorporación o procesamiento” 23, pues 
no basta el simple uso no autorizado de dicho sistema, sino que además se 
exige la producción de la alteración de datos o programas.

En el caso comentado del hurto cometido en un cajero automático, la 
conducta se consuma cuando el sujeto agente retira de él sumas de dinero 

23 alberto suárez sánchez, La estafa informática, Bogotá, Unab-Ibáñez, 2009, p. 254.
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que corresponden al titular de la tarjeta de crédito o débito, porque no solo 
se superan las medidas de seguridad mediante la utilización de la tarjeta 
original o una falsa y la pulsación del pin, sino que además se cumple la 
acción de modificar los datos, pues a los de las cuentas pertenecientes al 
titular del servicio se les suprime el valor de las sumas retiradas, lo que, sin 
duda, constituye una manipulación del sistema informático.

Es decir, la noción de manipulación del sistema informático ha de enten-
derse como un incorrecto uso de él, que se da cuando se utiliza una tarjeta 
falsa y el respectivo pin para entrar al sistema informático de un cajero 
automático y obtener el apoderamiento de una suma de dinero.

Esta fórmula descriptiva cubre todos los posibles procedimientos de uti-
lización irregular de un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático o medio semejante, para lograr el resultado buscado por el autor 
del hecho, que consiste, como ya se dijo, en el apoderamiento de lo ajeno.

La red de sistema electrónico la constituye el conjunto de circuitos que 
interactúan para obtener un resultado, que en materia informática está di-
vidido en: 1) el input o entrada al sistema informático, 2) el procesamiento 
y almacenamiento de los datos y la información y 3) el  output o salida del 
sistema.

La expansión de la informática ha permitido hablar de la telemática, 
entendida como la técnica que resulta de la fusión de la informática y las 
telecomunicaciones. 

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

La conducta en el delito de hurto se ejecuta con la operación material me-
diante la cual el sujeto activo obtiene en forma ilegal la relación posesoria, 
al sacar la cosa de la esfera de dominio del sujeto pasivo y llevarla a la suya.

2 .  h u rt o  m e d i a n t e  l a  s u p l a n ta c i  n  d e l  u s ua r i o

Esta forma de hurto por medios informáticos y semejantes se tipifica cuando 
el sujeto activo ocupa sin autorización y de manera maliciosa el lugar de otro 
ante los sistemas de autenticación y autorización establecidos para luego rea-
lizar el acto de apoderamiento de bienes ajenos. Exige la concurrencia de dos 
conductas: 1) la suplantación de un usuario ante los sistemas de autenticación 
y de autorización establecidos y 2) el apoderamiento de cosa mueble ajena.
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Sabido es que para que un usuario pueda ingresar en el sistema informá-
tico o la red, o acceder a una base de datos, se verifica su identidad digital, 
para lo cual se utiliza su nombre y una contraseña, además de otras medidas 
más seguras que se adoptan cada día. 

El sistema de autenticación y control de acceso informático se define como 
“el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una 
comunicación como una petición para conectarse. El remitente siendo au-
tenticado puede ser una persona que usa un ordenador, un ordenador por 
sí mismo o un programa del ordenador. En un web de confianza, ‘autenti-
cación’ es un modo de asegurar que los usuarios son quien ellos dicen que 
ellos son”24. 

Usuario es quien utiliza un computador o un dispositivo electrónico y 
lleva a cabo múltiples operaciones con diferentes finalidades, como las de 
comunicarse con otros usuarios, crear, conservar, modificar y enviar docu-
mentos, utilizar el software, etc.

Cumplido aquel control de acceso informático, se produce la autoriza-
ción, mediante la cual la red de datos le permite al usuario ya identificado 
acceder a determinados recursos del sistema informático. Por tanto, el acceso 
se aprueba si se da la autenticación exitosa. Los métodos de autenticación 
los constituyen las contraseñas, los escaneados biométricos, las llaves elec-
trónicas y los dispositivos, etc.

En esta modalidad del delito de hurto por medios informáticos y seme-
jantes no se hace la manipulación del sistema informático, sino que se lo 
activa para que funcione como si lo estuviera operando la persona autorizada 
para ello, es decir, el usuario, por medio de la suplantación, la que se realiza 
ante los sistemas de autenticación mediante el suministro de datos, ante los 
cuales el sistema reacciona conforme a lo deseado por el suplantador.

La suplantación del usuario, en el caso de apoderamiento de dineros 
en los cajeros automáticos, se realiza cuando se emplean la tarjeta y el pin 
originales, pero sin consentimiento de su titular.

24 Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticacion>.
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B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de hurto por medios informáticos y semejantes es común o de do-
minio, porque al no exigirse ninguna cualificación respecto del sujeto activo, 
puede ser realizado a título de autor por cualquier persona. 

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

En el tema del bien jurídico en el delito de hurto por medios informáticos 
y semejantes se subrayó que a aquel no se le podía asignar una naturaleza 
análoga a la de los delitos contra el patrimonio económico, porque además 
del patrimonio, como bien jurídico individual, se protegía otro de naturaleza 
colectiva o supraindividual, dado que su ejecución no solo causaba efectos 
nocivos al patrimonio individual, sino también a la integridad de la infor-
mación y los datos.

Por eso la comisión de este delito produce, además de la pérdida patri-
monial para un individuo, la puesta en peligro de la seguridad y la confianza 
que los ciudadanos deben tener en los sistemas informáticos, las redes de 
sistemas electrónicos y telemáticos y otros medios semejantes.

Como se trata de un delito cuyo bien jurídico es intermedio, son dos 
sus titulares y, por tanto, sujetos pasivos del hecho punible: la sociedad, 
en cuanto al interés supraindividual mencionado, y el dueño, poseedor o 
tenedor de la cosa mueble, titular de la relación posesoria legítima, respecto 
al bien jurídico individual.  

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

En el delito de hurto el objeto material es real, constituido por la cosa 
mueble, al que en el ámbito penal se le aplica el criterio denominado de la 
transportabilidad para diferenciar el mueble del inmueble25. Conforme a 
él, son cosas muebles las que pueden ser transportadas de un lugar a otro. 

25 suárez sánchez, Delitos contra el patrimonio económico, op. cit., pp. 121 y ss.



63Alberto Suárez Sánchez

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de hurto por medios informáticos y semejantes es solo de carácter 
doloso, porque no admite la modalidad culposa. El tipo penal básico del 
hurto (art. 239 CP) contiene el ingrediente subjetivo en la expresión “con el 
propósito de obtener un provecho para sí o para otro”, provecho que puede 
consistir en integrar la cosa apoderada al patrimonio del autor del hecho 
punible, caso en el cual rompe de manera definitiva la relación posesoria, o 
en hacer un simple uso de la cosa objeto de apoderamiento. 

n o v e n a  pa rt e
t r a n s f e r e n c i a  n o  c o n s e n t i da  d e  a c t i v o s

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

El delito de transferencia no consentida de activos, lo mismo que el de hurto 
por medios informáticos y semejantes, protege no solo la seguridad de los 
datos y la información, sino también el patrimonio económico, porque su 
ejecución produce daño tanto al bien jurídico del patrimonio individual 
como al de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y 
los sistemas informáticos, al que causa al menos peligro. 

En tales condiciones, no hay duda de que el delito de transferencia no 
consentida de activos es de los llamados intermedios, porque tiene la doble 
condición de supraindividual o colectivo e individual.

I I .  t i p o  o b j e t i v o

El artículo 269J del Código Penal dispone:

Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de 
alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no 
consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.



64 Delitos informáticos

La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite 
programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso 
anterior, o de una estafa.

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior 
a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará 
en la mitad.

A .  c o n d u c ta

Dos modalidades de comportamiento alternativas son descritas en este tipo 
penal: 1) la transferencia no consentida de activos y 2) la fabricación y el 
tráfico de programa de computador malicioso.

1 .  l a  t r a n s f e r e n c i a  n o  c o n s e n t i da  d e  a c t i v o s

La descripción de la conducta típica del delito de transferencia no consentida 
de activos se preside por la expresión “valerse” y se complementa mediante 
el señalamiento de unas modalidades abstractas y generales: 1) manipulación 
informática; y 2) artificio semejante. La segunda de las formas comisivas 
es una cláusula general de extensión del ámbito típico establecido por la 
primera.

Valerse significa tanto realizar de manera directa o indirecta una de las 
dos modalidades típicas de comportamiento, como también beneficiarse, 
servirse, aprovecharse, etc., de una manipulación ya realizada o iniciada por 
un tercero, dado que el tipo penal no exige que la manipulación informática 
o el artificio semejante sea efectuado por quien hace la transferencia no 
consentida26. 

a .  l a  m a n i p u l a c i  n  i n f o r m  t i c a

Se trata de una cláusula abierta que busca cubrir todos los posibles proce-
dimientos de utilización irregular de un sistema informático para lograr 
el resultado buscado por el sujeto activo, que consiste en la transferencia 
patrimonial no consentida.

26 suárez sánchez, Manual de delito informático en Colombia, op. cit., p. 374. 
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Por manipulación informática ha de entenderse la conducta que al incidir 
en un sistema informático provoca su incorrecto funcionamiento o la que 
implica un incorrecto uso de él. Este concepto tiene en cuenta los distintos 
momentos en los que se puede dividir un proceso de tratamiento informático 
de datos: el input o introducción de datos en el sistema, el tratamiento pro-
piamente dicho de tales datos de acuerdo con las instrucciones del programa 
informático y el output, que es la fase de emisión de los resultados arrojados 
en tal proceso de tratamiento de los datos. 

b .  e l  a rt i f i c i o  s e m e j a n t e

No obstante la amplitud del concepto de manipulación informática, el legis-
lador ha empleado también una segunda modalidad comisiva, que extenderá 
las barreras del tipo delictivo de la transferencia no consentida de activos, 
pues sanciona también las conductas que puedan ser calificadas como “arti-
ficios semejantes”, cuya definición es de difícil precisión, ya que no se tiene 
seguridad a cuál elemento de la expresión “manipulación informática” ha 
de ser “semejante” el “artificio”.

Nada fácil es, entonces, encontrar diferencia alguna entre las conductas 
subsumibles en la modalidad de la manipulación informática y las otras que 
supuestamente son semejantes, lo que convierte a la cláusula del artificio 
semejante en inútil por carecer de un contenido material propio y específico. 

En todo caso, el artificio debe ser semejante a lo informático, pues hay 
que descartar las manipulaciones mecánicas que pueden ser realizadas en 
aparatos y expendedores automáticos con funcionamiento total o parcial-
mente mecánico. 

c .  l a  t r a n s f e r e n c i a  n o  c o n s e n t i da  
d e  a c t i v o s  pat r i m o n i a l e s

Para la consumación del delito analizado el tipo exige la realización de la 
transferencia no consentida de activos en perjuicio de tercero como resultado 
producido por la manipulación informática o el artificio semejante. Este 
resultado está constituido por tres elementos: 1) la transferencia de activos 
patrimoniales, 2) el no consentimiento del afectado por la transferencia y 
3) el perjuicio patrimonial.
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— La transferencia patrimonial

La conducta del delito de transferencia no consentida de activos se rige por 
el verbo conseguir, que la Real Academia Española en su lexicón define como 
“alcanzar, obtener, lograr lo que se pretende o desea”. La conducta exige que 
el sujeto activo con la manipulación informática o el artificio semejante logre 
el fin propuesto, que consiste en la transferencia de activos patrimoniales. El 
resultado de la transferencia de activos ha de alcanzarse como consecuencia 
de la acción manipuladora del sujeto activo.

La transferencia de activo ha de consistir en un traslado contable que 
supone aumentos y disminuciones de activos mediante la anotación de un 
activo con la creación de un correlativo pasivo27.

La transferencia patrimonial consiste en una doble modificación en los 
datos o registros: en los del sujeto pasivo, a quien se le suprime un activo o 
se le imputa un pasivo, y en los del beneficiado por la manipulación al regis-
trarse la correlativa operación eliminando un pasivo o imputando un activo. 
No es necesario que la operación produzca de manera directa el aumento 
del activo del sujeto agente o de un tercero, pues estos se benefician con la 
disminución o eliminación de un pasivo que causa perjuicio al titular de la 
acreencia, como cuando la manipulación informática consiste en eliminar 
un pasivo de un usuario de un banco, la cual hace desaparecer el crédito a 
cargo del autor, dándose, por tanto la disminución del activo del banco y 
el aumento del activo del cliente por la eliminación del pasivo a su cargo. 

— El activo patrimonial 

El concepto de activo patrimonial comprende valores dotados de contenido 
económico susceptibles de anotación informática, cuya modificación provoca 
una transferencia patrimonial. 

27 La Circular Externa 026 de junio de 2008, de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
numeral 1.11, define las transferencias como: “[...] la transacción efectuada por una persona 
natural o jurídica denominada ordenante, a través de una entidad autorizada en la respectiva  
jurisdicción para realizar transferencias nacionales o internacionales, mediante movimientos 
electrónicos o contables, con el fin de que una suma de dinero se ponga a disposición de una 
persona natural o jurídica denominada beneficiaria, en otra entidad autorizada para realizar este 
tipo de operaciones, El ordenante y el beneficiario pueden sr la misma persona”. 
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No obstante que se afirma que el activo patrimonial está constituido por 
elementos materiales o inmateriales28, lo cierto es que solo se puede hacer la 
transferencia sobre moneda escritural, contable o documental, derechos de cré-
dito, asientos o datos contables, etc., para la constitución de activos y correlativos 
pasivos. Por consiguiente, es de aceptar una concepción restringida de activos 
patrimoniales que comprenda solo los que puedan ser objeto de anotaciones 
informáticas y cuya alteración provoque un efectivo traspaso o transferencia.

El concepto de activo patrimonial no solo alberga los bienes con valor 
económico positivo, sino también los pasivos, pues un mismo valor patri-
monial, como un crédito, puede tener la doble naturaleza de activo y pasivo: 
es activo desde el punto de vista del acreedor y pasivo desde la perspectiva 
del deudor. Por tanto, se da la concurrencia de una transferencia de activos 
patrimoniales cuando la manipulación informática consista en la eliminación 
o alteración de un pasivo representado en anotaciones informáticas con el 
correlativo aumento de un activo. 

— El no consentimiento del sujeto pasivo 

Para la realización del delito materia de estudio no basta con la transferencia 
de activos patrimoniales como resultado de la manipulación informática, 
dado que también se exige que esta se caracterice por ser no consentida. 

— El perjuicio patrimonial 

El tipo objetivo del injusto de la transferencia no consentida de activos se 
complementa con la producción de una material y efectiva lesión del patri-
monio ajeno, pues si no se da, no podrá apreciarse la consumación del delito.

Bien puede ocurrir que el manipulador del sistema informático logre la 
transferencia de activos y que en ese instante un funcionario encargado del 
control del sistema advierta la operación e intervenga evitando la causación 
del perjuicio de quien fue afectado por la alteración contable, caso en el 
cual, a pesar de que se ha cumplido el traspaso, el delito de transferencia no 

28 enrique rovira del canto, Delincuencia informática y fraudes informáticos, Granada, Comares, 
2002, p. 592, señala que el activo patrimonial está constituido por “cualquier elemento, material 
o inmaterial, integrante del patrimonio individual de una persona (incluidos naturalmente dinero 
en metálico, bienes, mercancías o servicios)”.
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consentida de activos no se ha consumado y el sujeto activo solo responde 
por tentativa del delito. 

Para la consumación del delito analizado no se requiere que el sujeto 
activo logre el apoderamiento de una suma de dinero circulante mediante 
uno o varios retiros en cajeros automáticos, o de una o varias entregas de 
sumas de parte de empleados de una institución bancaria, porque el delito 
se realiza en su totalidad cuando el autor logra la citada transferencia, pues 
basta solo el propósito de aprovechamiento. 

2 .  fa b r i c a c i  n  y  t r  f i c o  
d e  p r o g r a m a  f r a u d u l e n t o 

El legislador en algunos casos tipifica como delitos autónomos y consumados 
conductas que solo son actos preparatorios o máximo ejecutivos de otros deli-
tos, como ocurre con el de uso de software malicioso (art. 269E), ya analizado. 
En el delito de transferencia no consentida de activos se sancionan las acciones 
de fabricar, introducir, poseer o facilitar programa de computador destinado 
a la comisión del delito de transferencia no consentida de activos o de estafa.

En estos eventos se produce un adelantamiento de las barreras de pro-
tección del bien jurídico a una fase anterior a su puesta en peligro, porque 
basta ejecutar una conducta orientada a la futura realización del delito 
proyectado para que se le tenga por agotado. Es decir, se sancionan como 
delito consumado comportamientos que solo son actos preparatorios para la 
realización del delito de transferencia no consentida de activos o de estafa. 

Pero dicho inciso del artículo 269J no solo convierte en delito consumado 
lo que únicamente es un acto preparatorio, sino que además transforma en 
autor a quien solo es partícipe, dado que quien facilite el programa de com-
putador para que otro lo utilice para realizar la manipulación informática 
y obtener la transferencia patrimonial, o para que induzca a un tercero a 
error y logre que cumpla el acto de disposición patrimonial perjudicial, será 
considerado autor, con independencia de lo que llegare a hacer el receptor 
de tal programa, lo que equivale a la renuncia a la accesoriedad de la parti-
cipación y la adopción de un concepto unitario de autor.

Son típicos de esta modalidad los comportamientos de fabricar, intro-
ducir al territorio nacional, poseer o entregar el objeto material constituido 
por programa de computador destinado a la manipulación informática o la 
realización de artificio o engaño para inducir a error a otro y obtener provecho 
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económico con perjuicio ajeno. El programa de computador es el conjunto 
de instrucciones que la unidad central de proceso (cpu, por sus siglas en 
inglés) de un ordenador puede entender y ejecutar.  

Si el sujeto que posee el programa malicioso lo utiliza para realizar la ma-
nipulación informática y conseguir la mencionada transferencia, o para inducir 
o mantener a otro en error y obtener provecho ilícito, se produce el concurso 
efectivo entre las dos modalidades delictivas, pues no puede afirmarse que el 
delito de transferencia no consentida de activos o de estafa subsuma el de pose-
sión del programa malicioso porque, se repite, la voluntad del legislador fue la 
de elevar a la categoría de delito autónomo lo que solo es un acto preparatorio. 

B .  s u j e t o  a c t i v o

El delito de transferencia no consentida de activos no señala cualificación 
alguna respecto del sujeto activo, en ninguna de sus dos modalidades, razón 
por la cual se trata de un delito común o de dominio, que puede ser realizado 
a título de autor por cualquier persona. 

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

Como se trata de un delito cuyo bien jurídico es intermedio, son dos sus titu-
lares y, por tanto, sujetos pasivos del delito: la sociedad, en cuanto al interés 
supraindividual mencionado, y el titular del activo objeto de la transferencia 
no consentida, respecto al bien jurídico individual. 

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

En el delito de transferencia no consentida de activos el objeto material es 
fenomenológico, pues lo constituye cualquier activo, cuyo concepto fue 
explicado en el tema de la conducta de este delito.

I I I .  t i p o  s u b j e t i v o

El delito de transferencia no consentida de activos solo es doloso, porque 
no admite la modalidad culposa. Con todo, describe como elemento espe-
cial subjetivo el ánimo de lucro, que consiste en el propósito de obtener un 
provecho, que debe ser de contenido patrimonial. 
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Como se trata de un elemento especial subjetivo, no se requiere que dicho 
provecho sea obtenido por el sujeto activo o un tercero, pues es suficiente 
que realice la conducta animado por tal finalidad. 

I V .  c i r c u n s ta n c i a s  m o d i f i c a d o r a s  
d e  l a s  p e n a s  d e  l o s  d e l i t o s  i n f o r m  t i c o s

A .  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

Dispone el artículo 269H:

Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de acuerdo con los 
artículos descritos en este título se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes 
si la conducta se cometiere: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o 
del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 
quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, ma-
nejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años la 
pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de 
información procesada con equipos computacionales.

A continuación se analiza cada una de estas circunstancias:
— 1. La calidad del sujeto pasivo. Si el sujeto pasivo de tales hechos pu-

nible lo es el Estado o instituciones oficiales o del sector financiero, como 
titulares de las redes o los sistemas informáticos o de comunicaciones, objetos 
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materiales de dichos delitos, la pena que se ha de imponer se agrava de la 
mitad a las tres cuartas partes. 

El titular de las redes o los sistemas informáticos o de comunicación 
puede ser el Estado colombiano o extranjero, y las instituciones oficiales y 
del sector financiero son tanto las nacionales como las extranjeras.

— 2. La calidad del sujeto activo. Si el delito informático lo comete un 
servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena imponible se aumenta.

Cabe señalar que no basta que el sujeto agente sea servidor público, dado 
que, además, se requiere que tenga relación funcional respecto de la tutela 
del bien jurídico. 

— 3. La deslealtad del sujeto agente. El legislador suele en varios delitos 
sancionar con mayor drasticidad la felonía y la traición de quien ha sido 
depositario de la confianza y se aprovecha de esta para cumplir con más 
facilidad y éxito el respectivo delito.

Tal condición del sujeto activo también tiene incidencia para los efectos 
de dosificar la pena imponible por el delito informático, dado que si aquel 
se aprovecha de la confianza depositada por el titular de la información y los 
datos para llevar a cabo la realización del comportamiento, dicha deslealtad 
repercute en la graduación de la pena respectiva.

— 4. La revelación de información. Bien puede ocurrir, sin embargo, 
que el propósito del sujeto agente se restrinja solo al de conocer los datos y 
la información ajenos, lo cual ya constituye la vulneración de la privacidad 
del sujeto pasivo, como también que se extienda a la de revelarlos, caso en 
el que el perjuicio para el sujeto pasivo es mayor.

— 5. La obtención de provecho. Si como consecuencia de la realización 
del delito informático el sujeto agente obtiene un provecho, para sí o para 
otro, se da la circunstancia de agravación punitiva descrita en el numeral 
5 del artículo 269H. Esta circunstancia de agravación no opera respecto 
del delito de violación de datos personales, porque el respectivo tipo penal 
señala como ingrediente normativo el “provecho propio o de un tercero”, 
lo que significa que si al autor de dicho delito se le aumenta la pena por la 
obtención de utilidad se le estaría sancionando dos veces el mismo hecho, 
con clara violación del mencionado principio ne bis in ídem. 

— 6. Atentados contra la seguridad pública. Sabido es que los sistemas 
informáticos pueden ser utilizados para provocar o mantener a la sociedad 
en estado de terror, pánico o zozobra, o para generar riesgos para la seguri-
dad o defensa nacional. En estos casos opera la circunstancia de agravación 
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descrita en el artículo 269H.6 del Código Penal si el sujeto activo realiza la 
conducta con la finalidad de causar dicho terror o generar los mencionados 
riesgos, sin que importe que logre o no la concreción de su finalidad. Es 
más, si el delito solo queda en el grado de tentativa, de todos modos opera 
esta circunstancia de agravación.

— 7. La instrumentalización de un interviniente. Una persona puede ser 
instrumentalizada por otra para que lleve a cabo un hecho punible o para 
que participe en su ejecución como cómplice o víctima. 

Se hace este planteamiento porque la circunstancia de agravación des-
crita en el artículo 269H.7 se refiere a la utilización como instrumento de 
un tercero de buena fe, sin especificar si tal utilización es para que el sujeto 
de delante actúe como autor, cómplice o víctima. 

Si el sujeto activo utiliza a otra persona como instrumento para la reali-
zación de uno cualquiera de los plurales delitos informáticos analizados, no 
hay duda de que es autor mediato del delito respectivo. En este caso no es 
posible atribuirle al autor mediato la circunstancia de agravación comentada, 
porque se sancionaría dos veces el hecho de tal manipulación. En efecto, el 
dominio del hecho de parte del hombre de atrás se tendría en cuenta, por 
un lado, para calificar su actuación de autoría mediata, no obstante que esta 
no se puede realizar sin la utilización de un ejecutor instrumental; y, por 
otro, tendría incidencia para deducirle dicho agravante. 

La aplicación de la mencionada circunstancia de agravación sí procede 
cuando el sujeto agente utilice a otra persona como instrumento para que 
actúe como cómplice, es decir, cuando instrumentaliza a alguien como eje-
cutor para que le colabore en la realización del delito, como también cuando 
instrumentaliza a la víctima para que lleve a cabo la conducta típica o le 
colabore al victimario en su realización.

— 8. La posición de garante del autor. El numeral 8 del artículo 269H 
del Código Penal a las circunstancias de agravación mencionadas agrega 
otra sanción principal al sujeto que tiene posición de garante respecto de la 
información y los datos, por razón de su vínculo contractual con su titular, 
y se aprovecha de dicha posición para realizar la conducta en una o varias de 
las circunstancias descritas en los numerales 1 a 7 del citado artículo. Dicha 
sanción, que es principal, consiste en la “inhabilitación para el ejercicio de 
profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos 
computacionales” hasta por tres años. 



v i c e n t e  e m i l i o  g av i r i a  l o n d o  o 

Delitos contra los derechos de autor*





I .  p r e s e n ta c i  n

Por contradictorio que resulte, es lo cierto que las múltiples y siempre 
constantes innovaciones tecnológicas propias del mundo moderno, aparte de 
producir nuevos tipos de actividades económicas que merecen la protección 
internacional, generan también los instrumentos, recursos y conocimientos 
para que los derechos de los titulares de las creaciones del intelecto sean 
fácilmente vulnerados, lo cual, en gran parte, resulta de relevancia para  
el derecho penal. Así, pues, el mismo desarrollo de la tecnología facilita que el 
titular del derecho de explotación pierda el control sobre la productividad 
de la obra. 

Podría pensarse que el interés de los ordenamientos jurídicos en proteger 
los derechos de los autores es reciente, y que se ha acrecentado en tanto el 
desarrollo y la globalización en todo orden imponen la necesidad de contar 
con regulaciones acordes a los nuevos tiempos y tecnologías, de manera tal 
que la particular forma de riqueza que se involucra en la propiedad intelec-
tual cuente con la protección adecuada.

Sin embargo, es claro que tal preocupación no es nueva, pues existen 
antecedentes que se remontan incluso a varios siglos atrás1, como, a manera 
de ejemplo, puede decirse respecto de la ley francesa número 7 de enero de 
1791 o “decreto relativo a los autores de descubrimientos útiles”, la cual, 
pese a que “para los revolucionarios franceses los pretendidos derechos del 
autor y del inventor se presentaban como monopolios obstaculizadores de 
la libertad económica, del libre comercio y eran una nueva versión de los 
privilegios feudales”, según nos lo recuerda el profesor Ernesto Rengifo en 
su magnífica y obligada obra de consulta sobre el moderno derecho de autor2, 
constituyó de todas formas un triunfo indiscutible para la protección de los 
derechos intelectuales, al reconocerse no solo que la obra es propiedad de 
su creador, sino que la protección de tal realidad comporta el respeto “de 

* En la revisión de este artículo para la nueva edición, tuvo una especial e importante participa-
ción el doctor Carlos Fernando Guerrero Osorio, abogado especializado en derecho penal y en 
propiedad intelectual, miembro de la comunidad propiedadcultural.co.

1 Históricamente, el régimen de derecho de autor más antiguo es el llamado Estatuto de la Reina 
Ana de 1709, en la Gran Bretaña.

2 ernesto rengifo garcía, Propiedad intelectual. El moderno derecho de autor, 2.ª ed., Bogotá, 
Universidad Externando de Colombia, 1997, p. 33.
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uno de los derechos del hombre de origen natural, preexistente a toda ley, 
sagrado e inviolable”3.

Con todo, siendo entonces que el tema no es novedoso y que la doctrina 
y la jurisprudencia se han encargado de decantarlo a lo largo de los años, 
es lo cierto que hoy en día, y sin que exista una razón aparente para ello, 
se plantea una profunda división, o mejor, separación4, entre los llamados 
derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, pese a corresponder a 
especies de un mismo género, esto es, la propiedad intelectual5, entendimiento 
que de entrada justificaría y aconsejaría el estudio conjunto de los temas, 
lo cual no ocurre en el derecho penal colombiano, toda vez que los delitos 
contra la propiedad industrial denominados Usurpación de derechos de pro-
piedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales (art. 306), uso 
ilegítimo de patentes (art. 307) y violación de reserva industrial o comercial (art. 
308) del actual Código Penal, aparecen en el título x, donde se incluyen los 
delitos contra el orden económico y social, al paso que los llamados delitos 
contra los derechos de autor, esto es, violación a los derechos morales de autor 
(art. 270), defraudación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos 
(art. 271) y violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales 
de autor y derechos conexos y otras defraudaciones (art. 272), se regulan en un 
título completamente diferente: el viii, donde el bien jurídico tutelado no 
es la propiedad intelectual, sino los derechos de autor.

En el mismo sentido, una rápida ojeada a los antecedentes constituciona-
les de la materia permite concluir que en la hora actual no existe justificación 
para que temas que corresponden a un mismo instituto jurídico se estudien 
de manera independiente, sin perjuicio, por supuesto, de las particularidades 
que cada campo de la propiedad intelectual propone.

3 Ibid.
4 En este sentido, resulta curioso, por decir lo menos, que no obstante la declaratoria parcial de 

inexequibilidad, en el artículo 67 inciso 5.º, del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), 
se exprese: “En las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual, derechos de autor 
y propiedad industrial […]”, como si se tratara de temas por entero diferentes. De haber tenido 
claro el legislador que los derechos de autor y la propiedad industrial son especies del derecho 
intelectual, le hubiera bastado referirse al género, sin necesidad de enunciar tanto este como sus 
especies.

5 Últimamente se viene sosteniendo que al lado de los derechos de autor y de la propiedad industrial 
existe otro grupo de temas que forman parte de la propiedad intelectual, v. gr., los derechos de 
obtentor y los nombres de dominio.
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Así, aunque en la Constitución de 1811 se hacía referencia a la protec-
ción de los inventores, pero se guardaba silencio en cuanto a la propiedad 
artística y literaria, la Carta de 1858 sí se ocupó de esta al otorgarle atribu-
ciones al Ejecutivo para conceder patentes relacionadas con la protección 
de las producciones literarias, “de las invenciones útiles aplicables a nuevas 
operaciones industriales o a la perfección de las existentes”6, disposición 
que en su parte esencial sería reiterada por la Constitución de Rionegro de 
1863 en la medida en que tanto la propiedad científica como la literaria se 
regulaban conjuntamente.

Otro fue el tratamiento que la Carta Fundamental de 1886 prodigó al 
tema, pues separó los conceptos, mientras que en la Constitución de 1991 la 
referencia a la noción de propiedad intelectual no es de aplicación restringida 
a los derechos de autor, ya que también abarca el concepto de propiedad 
industrial en sus más corrientes manifestaciones, como son las marcas, pa-
tentes, modelos de utilidad, diseños industriales, nombre y enseña comercial.

En este sentido, el artículo 61 de la Carta establece que “El Estado  
protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades 
que establezca la ley”, al paso que el artículo 150 numeral 24 ibidem dispone que  
corresponde al Congreso “regular el régimen de propiedad industrial, pa-
tentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual”, deduciéndose 
de la expresión “y las demás formas de propiedad intelectual” que para el 
constituyente fue de claridad meridiana que “la categoría propiedad inte-
lectual —como subraya Rengifo— es omnicomprensiva y abarca no solo 
los institutos propios de la propiedad industrial, sino también otro tipo de 
creaciones o bienes inmateriales”7.

Otro tanto se desprende de varios instrumentos internacionales que se 
han ocupado en el tema, como acontece con la Convención de Estocolmo 
de 1967, por medio de la cual se constituyó la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (ompi), la cual aborda los dos temas, derechos de autor 
y propiedad industrial, no de manera simplemente conjuntiva, sino bajo la 
premisa que ambos pertenecen a una misma disciplina.

Así las cosas, no existe fundamento científico ni mucho menos jurídico 
para que se mantenga un estudio y tratamiento separado —como acontece 
con el Código Penal colombiano—, entre los conceptos de propiedad indus-

6 Cfr. rengifo garcía, op. cit., p. 26.
7 Cfr. ibid., p. 28.
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trial y derechos de autor, ya que la razón de ser de la protección en ambos 
casos es, en esencia, la creación intelectual.

Definido lo anterior, corresponde analizar el tratamiento que la legisla-
ción penal colombiana otorga a los derechos de autor como modalidad de 
la propiedad intelectual, tarea para la cual forzosamente deben efectuarse 
varias referencias y reenvíos a normatividades diferentes a la penal, ya que 
la comprensión de las conductas típicas recogidas en los artículos 270, 271 
y 272 del Código Penal de 2000, en razón de los elementos o ingredientes 
normativos que allí se incluyen, no resultará posible si no se consultan otras 
legislaciones e, incluso, varios instrumentos internacionales de los que ha 
sido partícipe Colombia. 

En este sentido, el cabal entendimiento de los tipos penales referentes a 
violaciones de derechos de autor y derechos conexos exige tener en cuenta, 
por lo menos, los siguientes tratados internacionales de los cuales forma parte 
Colombia8: 1. El Convenio de Berna de 1886; 2. La Convención Universal 
sobre Derechos de Autor de 1952[9]; 3. La Convención de Roma de 1961 
sobre protección de artistas, intérpretes, productores de fonogramas y or-
ganismos de radiodifusión; 4. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio (adpic) de 1994; 5. El 
Tratado ompi sobre Derechos de Autor (toda) de 1996, y 6. El Tratado ompi 
sobre Intérpretes Ejecutantes y Fonogramas (toief) de 1996. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta la siguiente normatividad interna: 1. 
La Decisión 351 de 1993[10]; 2. La Ley 23 de 1982, 3. La Ley 44 de 1993[11], 
la Ley 1032 de 2006 y la Ley 1915 de 2018. 

8 Se mencionan acá, únicamente, los tratados de orden multilateral, aun cuando Colombia es parte 
también en varios instrumentos de orden bilateral en la materia.

9 La Convención Universal, en razón a la cláusula de salvaguardia que incorpora, solo es aplicable 
cuando no lo es el Convenio de Berna, por la no adhesión a este de parte de alguno de los Estados 
involucrados.

10 Las decisiones comunitarias no tienen naturaleza de tratados internacionales. Se trata de nor-
mas, precisamente de carácter comunitario y, como tales, no tienen el tratamiento de un tratado 
internacional.

11 Existen otras normas relacionadas con el derecho de autor de orden no sustantivo que vale la 
pena mencionar: Decreto 1360 de 1989, “Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte 
lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor”; Decreto 2041 de 1991, “Por el 
cual se crea la Dirección Nacional de Derecho de Autor como Unidad Administrativa Especial 
y se determinan sus funciones”; Ley 44 del 5 de febrero de 1993, “Por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944; “Resolución 651 de 1994, “Por la 
cual se establecen los parámetros para la presentación de informes de actividades por parte de 
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A .  b i e n  j u r  d i c o  t u t e l a d o

Sin perder de vista lo anterior y en términos generales, puede decirse que 
el concepto de derechos de autor se refiere al plexo o conjunto de derechos, 
tanto morales como patrimoniales, que la ley otorga al creador de una obra 
literaria o artística. 

Al lado de los derechos de autor se otorgan derechos a ciertas personas 
que colaboran en la difusión de las obras, conjunto de derechos que se de-
nominan como derechos conexos y se otorgan exclusivamente a los artistas 
intérpretes o ejecutantes, a los productores fonográficos y a los organismos 
de radiodifusión. Los titulares de derechos conexos, a diferencia del autor, 
no gozan de prerrogativas de orden moral, con excepción de los artistas 
intérpretes o ejecutantes12.

No es fácil precisar el bien jurídico tutelado en el título viii del libro se-
gundo del Código Penal, particularmente por el hecho de que la otra especie 
de derecho intelectual, esto es la propiedad industrial, se ubica en un bien 
jurídico completamente diferente (el orden económico y social), pese a lo 
cual, para acercarse a tal propósito, conviene recordar que la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, al referirse a una de las especies de derechos de  
autor, concretamente a los derechos morales, adoctrinó que se trata de derechos  
de rango fundamental mediante los cuales se protege la facultad creadora 
del hombre, “la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma 
particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas 
de manifestación del espíritu [...] prerrogativas inherentes a la condición 
racional propia de la naturaleza humana y a la dimensión libre que de ella 
se deriva”, por lo que  desconocerle al hombre el derecho de autoría sobre 
el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu 
o de su ingenio, sería “desconocer al hombre su condición de individuo 
que piensa y que crea y que expresa esta racionalidad y creatividad como 
manifestación de su propia naturaleza”13.

las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a la Dirección 
Nacional del Derecho de Autor.”; y, Decreto Ley 1278 de 1996, “Por el cual se fija la estructura 
interna de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se establecen sus funciones (deroga los 
artículos 7.º al 12 del Decreto 2041 de 1991)”.

12 Cfr. Artículo 171 de la Ley 23 de 1982 y artículo 5.º del toief.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Los derechos patrimoniales o de explotación que se derivan de los dere-
chos de autor no tienen la categoría de “fundamentales”, como sí se predica 
de los morales, pero en todo caso ameritan la protección por parte del Estado. 

El derecho de autor y, por ende, el bien jurídico que se tutela, se refiere 
al conjunto de facultades, atribuciones o derechos morales y patrimoniales 
que le permiten al individuo explotar de forma exclusiva aquello que es 
producto de su intelecto y que, además, “persiguen que la obra siempre sea 
un reflejo de la personalidad de su creador”14, y que se respete la paternidad 
que este tiene sobre aquella. 

Cabe agregar que como mecanismo para permitir el desarrollo de la 
cultura, el derecho de autor cuenta dentro de sus principios o postulados 
el de la no protección de la ideas, siendo únicamente objeto de su tutela la 
forma como el autor las expresa.

Siendo que mediante la normatividad que regula el tema de los derechos 
de autor se ofrece protección a la posición que la creación intelectual ocupa 
dentro de la sociedad, cualquiera que ella fuere, pero, a su vez, se discipli-
na un equilibrio “entre los derechos de explotación de la obra y el interés 
de la sociedad de disfrutar de la cultura, el arte y de compartir el avance 
científico y sus beneficios”15, podría concluirse que lo que se protege con 
los tipos penales del capítulo viii del libro segundo del Código Penal, es la 
preservación del equilibrio que debe existir entre el interés privado de los 
titulares de derechos de autor y derechos conexos, y el interés público y 
social de acceder en condiciones justas y de competencia leal al disfrute de 
todas aquellas manifestaciones en que se concreta la creación del intelecto.

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

Habiendo expuesto de forma indicativa lo que comprende el derecho de 
autor y lo que entendemos es el bien jurídico protegido en el capítulo viii del 
libro segundo del Código Penal (Ley 599 de 2000), corresponde estudiar los 
tipos penales que integran dicho capítulo, no sin antes presentar una breve 
explicación acerca de los antecedentes que existen en la materia, lo cual 
puede ser considerado como una herramienta para que el lector comprenda 
de mejor manera la protección penal de los derechos de autor en Colombia.

14 rengifo garcía, op. cit., p. 50.
15 Ibid.
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I I .  a n t e c e d e n t e s  d e  l a  p r o t e c c i  n  
p e n a l  pa r a  e l  d e r e c h o  d e  a u t o r  e n  c o l o m b i a

A .  c  d i g o  p e n a l  d e  1 9 3 6 
( l e y  9 5  d e  1 9 3 6 ,  t e x t o  d e f i n i t i v o 

a d o p ta d o  p o r  e l  d e c r e t o  2 3 0 0  d e  1 9 3 6 )

Bajo una norma única con la cual podía entenderse se sancionaban las 
conductas contra los derechos intelectuales, dentro del título de los delitos 
contra la economía nacional, disponía el artículo 285: “El que falsifique o 
altere los nombres o marcas legalmente registrados, de las obras del ingenio, 
o de los productos de la industria, incurrirá en prisión de seis meses a dos 
años y en multa de cincuenta a mil pesos”.

1 .  l e y  8 6  d e  1 9 4 6

Esta incipiente regulación del Código Penal de 1936 sería complementada 
posteriormente mediante la Ley 86 de 1946[16]. Podemos señalar como rasgos 
característicos de esta normatividad: 

— Protegía a las obras inéditas, solo si el acto no autorizado de explotación 
de la obra se efectuaba haciéndola pasar como de titularidad del infractor 
o de otro o alterándola, pero no existía un similar tratamiento para cuando 
se publicaba la obra sin contar con el consentimiento del autor, aun cuando 
se hubiere respetando su paternidad, esto es, no se tutelaba el derecho al 
inédito en sí.

— Ponía énfasis en la tutela al derecho de reproducción17.
— Incluía infracciones que más que atentar contra los derechos de autor 

atentaban contra bienes jurídicos diferentes, tales como la competencia leal 

16 Cfr. Artículos 96 a 100 de dicha Ley. Es de tener en cuenta que dichas normas hacían constantes 
remisiones a otras disposiciones de la misma ley.

17 Ley 86 de 1946, artículo 96: “Incurren en prisión de seis meses a un año y multa de doscientos 
a quinientos pesos: 1. El que, en relación con una obra inédita y sin autorización del autor o  
de sus causahabientes, la inscribe en el registro, o la enajena, o la publica por cualquier medio de  
reproducción, multiplicación o difusión, como si fuera suya o de otra persona distinta del autor 
verdadero, o con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado dolosamente; [...]”.
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en el mercado y lo que, para aquel entonces, se entendía como “moralidad 
pública”18.

— Tenía en cuenta la clase o mérito de la obra para determinar si era 
merecedora de protección o no19.

— No se consideraba delito, en general, la violación de derechos morales.
— Establecía penas de prisión de 3 meses a 1 año, aun cuando en ciertos 

eventos permitía agravar la pena hasta la mitad20.

2 .  c  d i g o  p e n a l  d e  1 9 8 0  ( d e c r e t o  1 0 0  d e  1 9 8 0 ) . 
l e y e s  2 3  d e  1 9 8 2  y  4 4  d e  1 9 9 3

a. No se incluyó en este estatuto (Código Penal de 1980) una regulación 
propia para los derechos de autor, pese a lo cual el tema de la propiedad inte-
lectual sí fue objeto de tratamiento en su modalidad de propiedad industrial, 
pues específicamente se ocupó en el tema de la usurpación de marcas y pa-
tentes (art. 236), uso ilegítimo de patentes (art. 237) y violación de reserva 
industrial (art. 238), de manera que la protección penal a los derechos de 
autor continuó siendo dispensada por las disposiciones de la Ley 86 de 1946 
a que se hizo alusión.

18 Ley 86 de 1936, artículo 97: “Incurren en prisión de tres meses a un año y multa de ciento a 
trescientos pesos: [...] 4. El que viole la prohibición del artículo 33; 5. El que comete cualquiera 
de los hechos que el artículo 94 declara esencialmente contrarios a la moralidad pública, con la 
salvedad del artículo 95, y aun en este caso, si las publicaciones, imágenes, dibujos u objetos des-
tinados a fines exclusivamente científicos, educativos o artísticos y desprovistos de toda intención 
lúbrica, llegan a ser exhibidos públicamente con el fin de excitar la concupiscencia”. Artículo 33: 
“Ninguna producción musical, tragedia, drama, comedia o cualquiera otra producción, sea cual 
fuere su denominación, podrá ser ejecutada o representada en público, si no es: a) con el título y 
en la forma confeccionada por su autor, y, b) previo permiso de este, o de su representante, o de 
sus causahabientes”.

 Artículo 94: “La presente ley declara actos esencialmente contrarios a la moralidad pública, que 
escapan como tales a toda protección jurídica: hacer, reproducir o poseer escritos, discos de gra-
mófonos, películas cinematográficas, fotografías, cuadros, dibujos, pinturas, litografías, carteles, 
emblemas o figuras de carácter obsceno o ejercer el negocio de darlos en préstamo o alquiler”.

19 Según las normas transcritas en los pies de página anteriores, se aprecia que las obras pornográficas 
se consideraban indignas de protección por el derecho de autor.

20 Ley 86 de 1946, artículo 100. “Las sanciones establecidas en los artículos anteriores se aumentarán 
hasta en la mitad de la cuantía del perjuicio material causado con la infracción si fuere superior 
a dos mil pesos, o si siendo inferior, ha ocasionado a la víctima graves dificultades para atender 
a su subsistencia”.
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b. Tal normatividad fue de aplicación hasta la promulgación de la Ley 
23 del 9 de diciembre de 1982, la cual derogó expresamente (art. 259) la 
Ley 86 de 1946. 

En la Ley 23 de 1982, además de tenerse en cuenta el régimen  
sustantivo del derecho de autor, entre otros, se reguló lo concerniente al 
régimen penal del derecho de autor21, normatividad que si bien, en general, 
era bastante similar a lo que se regulaba en los artículos 96 a 100 de la Ley 
86 de 1946, presentaba las siguientes características:

— Hacía referencia expresa a la protección de los fonogramas, esto es, a 
los derechos de los cuales es titular el productor fonográfico22.

— Se criminalizaban, de manera concreta, las falsedades que se con-
signen en los documentos que se emplean para contabilizar el monto de 
remuneración (regalías) a favor de los titulares de derechos de autor y de-
rechos conexos23.

— Se establecieron penas de prisión de 3 a 6 años para la mayoría de las 
infracciones contra los derechos de autor. Después se expediría la Ley 44 
de 1993, la cual modificó y adicionó la Ley 23 de 1982, entre otros aspectos 
en lo que tiene que ver con los artículos 232 a 235. 

En los artículos 51 a 59 de la Ley 44 de 1993 se consideraron no solo 
los tipos penales correspondientes, sino que se regularon con cierto detalle 
medidas de orden policivo y procesal relacionadas con los delitos contra los 
derechos de autor. En términos generales, lo incluido en los artículos 51 y 
52 ibidem corresponde a lo previsto en los artículos 270 y 271 de la Ley 599 
de 2000, razón por la cual en este aparte nos abstenemos de hacer algún 

21 Cfr. Ley 23 de 1982, artículos 232 a 235.
22 Ley 23 de 1982, artículo 232: “[...] 7. El que reproduzca, importe o distribuya fonogramas sin 

autorización de su titular; [...]”.
23 Ley 23 de 1982, artículo 232: “[...] 12. Presentare declaraciones falsas destinadas directa o indi-

rectamente al pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando los datos referentes 
a concurrencia de público, clase, precio y número de entradas vendidas para un espectáculo o 
reunión, número de entradas distribuidas gratuitamente, de modo que pueda resultar perjudi-
cado el autor; 13. Presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al pago o 
distribución de derechos económicos de autor, alterando el número de ejemplares producidos, 
vendidos o distribuidos gratuitamente de modo que pueda resultar perjudicado el autor; 14. 
Presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de derechos económicos de autor, 
omitiendo, sustituyendo o intercalando indebidamente los datos de las obras respectivas; 15. 
Realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un espectáculo o reunión; [...]”.
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comentario al respecto, pues será en el aparte siguiente cuando al detalle 
analicemos dichas normas. 

En lo que guarda relación con los artículos 53 a 59[24], cabe comentar 
lo siguiente:

— Se establecieron penas de prisión de 2 a 5 años, aun cuando se esta-
blece su aumento hasta en la mitad en caso de coparticipación o perjuicios 
materiales superiores a 50 salarios mínimos o grave perjuicio para la víctima.

— Se regula con cierto detalle lo que tiene que ver con incautación de 
material ilícito y su destrucción.

— Se previeron medidas policivas para hacer cesar la actividad ilícita.
— En tratándose de conductas que afectan derechos patrimoniales de 

autor, se examina la posibilidad de desistimiento de parte de la víctima una 
vez que ha sido indemnizada. 

3 .  c  d i g o  p e n a l  d e  2 0 0 0  ( l e y  5 9 9  d e  2 0 0 0 ) .  
s u  m o d i f i c a c i  n  pa r c i a l  p o r  pa rt e  
d e  l a  l e y  1 0 3 2  d e  2 0 0 6

Contrario a lo que acontecía con los estatutos penales anteriores, en donde, 
como se dijo, la protección penal para los derechos de autor se encontraba 
en legislaciones diferentes a la del Código Penal propiamente dicho (leyes 
86 de 1946, 23 de 1982 y 44 de 1993), en la codificación penal de 2000 se 
reguló directamente el tema, pues en los artículos 270, 271 y 272, corres-
pondientes al título viii de la parte especial, se incluyen “Los delitos contra 
los derechos de autor”.

A diferencia de la Ley 599 de 2000, no se establecía en la anterior legis-
lación —Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993—, la cual quedó derogada en los 
artículos que describían las conductas típicas contra los derechos de autor 
con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000[25], cuáles comportamientos 
lesionaban los derechos morales de autor, cuáles iban en contra de los derechos 
patrimoniales y cuáles atentaban contra los mecanismos de protección de los 
derechos patrimoniales, pese a lo cual del estudio del articulado de la Ley 23 
de 1982 y de la Ley 44 de 1993, sin dificultad podían hacerse las precisiones 

24 El contenido de estas normas, en gran parte, en la actualidad ha pasado a ser parte de la legislación 
procesal penal.

25 Cfr. Ley 599 de 2000, artículo 476.
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de rigor, a partir del propio sentido de cada uno de los tipos penales y, por su-
puesto, las normas propiamente dichas del contenido sustancial del derecho 
de autor contenidas tanto en la Ley 23 de 1982 como en las demás normas 
nacionales e internacionales enlistadas en la introducción de este capítulo.

Como de alguna manera ya se anticipó, la Ley 1032 de 2006, por la cual 
se modificó parcialmente el Código Penal, reformó en parte lo dispuesto en 
los artículos 271 y 272 de la Ley 599 de 2000, modificaciones normativas 
que en su gran mayoría, según se comentará más adelante, no implican un 
gran cambio de fondo.

Con posterioridad, el Congreso de la República —en virtud de los 
compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de Promoción Comercial26 
suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América 
y su Protocolo Modificatorio27, en el Marco de la Política de Comercio 
Exterior e Integración Económica— tramitó la Ley 1520 de 2012, la cual 
modificaba parcialmente las Leyes 23 de 1982, 1032 de 2006 y 599 de 2000, 
esta última en sus artículos 271 (violación a los derechos patrimoniales de 
autor y derechos conexos) y 272 (violación a los mecanismos de protección 
de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones).

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-011  
del 23 de enero de 2013[28], declaró inexequible, por vicios de forma en el 
trámite de su expedición, la Ley 1520, sancionada el 13 de abril de 2012, y, 
en consecuencia, recobró vigencia la Ley 1032 de 2006 y las modificaciones 
por ella realizadas a los artículos 271 y 272 del Código Penal de 2000.

Con objeto de cumplir compromisos comerciales suscritos con los Esta-
dos Unidos de América y la Unión Europea en procura de establecer nuevas 
limitaciones al ejercicio de los derechos patrimoniales, crear excepciones a 
la responsabilidad por elusión de medidas tecnológicas, regular el régimen 
de obras huérfanas y de generar un equilibrio entre el derecho de autor y la 
utilización de las obras para fines educativos, culturales e informativos, con 
posterioridad se tramitó y sancionó la Ley 1915 de 2018, la cual adicionó 
un parágrafo al artículo 271 del Código Penal  y modificó parcialmente el 
artículo 272 del mismo estatuto.

26 Suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006.
27 Firmado en Washington (Distrito de Columbia), el 28 de junio de 2007.
28 Corte Constitucional, Sentencia C-11 del 23 de enero de 2013. M. P. Alexéi Julio Estrada, exp. 

D- 9107. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de 2012.
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Con estas aclaraciones,  procederemos a explicar el contenido de cada 
una de las conductas establecidas en los artículos 270 a 272 del Código Penal 
de 2000, haciendo los comentarios y exposiciones relacionadas con la leyes 
1032 de 2006 y 1915 de 2018.

a .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  1 . º

Dispone el ordinal 1.º del artículo 270 que incurrirá en prisión de 2 a 5 
años (hoy 32 meses a 90 meses) y multa de 20 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy 26.66 a 300)[29] quien:

Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 
derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, 
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.

Según esta disposición, existe violación a los derechos morales de autor 
cuando se publica, total o parcialmente, una obra inédita, cuestión que es 
sistemática con la normativa sustantiva del derecho de autor, en tanto en 
nuestro medio el derecho al inédito forma parte del catálogo de derechos 
morales30. Esta facultad otorga al autor de la obra, con total exclusividad, la 
decisión de si su obra debe ser o no divulgada, aun cuando, una vez ha falle-
cido, dicha decisión solo se le respetará si ha dispuesto al respecto mediante 
testamento. En otras palabras, si no testó expresamente sobre el particular, 
sus herederos podrían legítima y lícitamente disponer la divulgación de la 
obra que había permanecido inédita. El objeto material del tipo penal es la 
obra inédita. Esta es “aquella que no haya sido dada a conocer al público”, 
es decir, aquella que no ha sido divulgada31. 

29 De conformidad con lo dispuesto por la Ley 890 de 2004, para los hechos ocurridos bajo la vi-
gencia del sistema acusatorio, aumentaron en una tercera parte las penas mínimas y en la mitad 
las máximas, para todos los delitos del Código Penal.

30 (1) Decisión 351. Capítulo iv. Del derecho moral. Artículo 11. El autor tiene el derecho inalienable, 
inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; [...]. 
(2) Ley 23 de 1982. Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e 
irrenunciable para: [...] c) A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después 
de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; [...].

31 Ley 23 de 1982, artículo 8.º, literal g. Decisión 351, artículo 3.º: “[...] Divulgación: Hacer accesible 
la obra al público por cualquier medio o procedimiento [...]”.
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El legislador —no solo en el ordinal que estamos comentando, sino en 
general en todos los que componen la descripción de los delitos contra los 
derechos de autor— califica el objeto material indicando el carácter de la 
obra (literaria, artística, etc.), cuestión que entendemos como innecesaria en 
tanto en la expresión “obra” u “obra literaria o artística” queda comprendido 
cualquier tipo de obra protegida por el derecho de autor, llámese audiovisual, 
plástica, cinematográfica, arquitectónica, fotográfica, software, etc.

Igualmente, cabe comentar que es un equívoco del legislador penal 
mostrar el fonograma como una obra protegida por el derecho de autor, en 
tanto se trata solo de la fijación en el soporte físico de algunos tipos de obras, 
mas no de la obra en sí misma32. 

El verbo rector de este tipo penal es publicar. Su comprensión puede ser 
amplia o restringida, según si se parte del significado gramatical o del enten-
dimiento normativo del término, respectivamente. El significado gramatical 
de “publicar” es ‘Difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento 
cualquiera, un escrito, estampa, etc.’33. Por el contrario, según la definición 
normativa proporcionada por el ordenamiento del derecho de autor, “pu-
blicar” o “publicación” es “Producción de ejemplares puestos al alcance del 
público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre 
que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 
razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”34.

Como fácilmente lo advertirá el lector, existe una gran diferencia entre 
una y otra definición, pues mientras en la gramatical una obra se hallaría 
publicada cuando esté divulgada mediante ejemplares o no, esto es, mediante 
cualquier mecanismo o procedimiento, en la normativa solo existe publica-
ción de una obra cuando su divulgación se lleva a cabo  mediante ejemplares 

32 Ley 23 de 1982, artículo 8.º, literal m: “Fonograma: la fijación, en soporte material, de los sonidos 
de una ejecución o de otros sonidos”.

33 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 20.ª ed., Madrid, 1984, t. v, p. 1117.
34 1. Decisión 351, artículo 3.º. 2. En similar sentido el artículo 3 del Convenio de Berna: “3) Se 

entiende por ‘obras publicadas’ las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, 
cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puesta 
a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la 
índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-
musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra 
literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una 
obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica”.
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razonablemente suficientes para satisfacer las necesidades del público, a lo 
cual se agrega el consentimiento otorgado por el titular de derechos. 

Y esta evidente distinción tiene un importante impacto en el alcance de 
la conducta típica que se viene comentando: si se asume el significado amplio 
o gramatical de “publicar”, debe afirmarse que toda divulgación de una obra 
inédita sin el consentimiento del autor, esto es, toda violación al derecho al 
inédito, encuentra plena adecuación en el ordinal 1.º del artículo 270. 

Si se acoge el sentido restringido o normativo de “publicar”, deberá sos-
tenerse que no toda divulgación de la obra sin el consentimiento del autor 
es penalmente típica, sino que solo lo será si esa divulgación no autorizada 
de la obra se realiza mediante un número o cantidad de ejemplares que 
razonablemente satisfagan las necesidades del público. Así, no sería típica, 
por ejemplo, la conducta de hacer una declamación —comunicación pú-
blica— de un poema inédito de otro ante un numeroso auditorio, ya que 
si bien es cierto esa declamación es una manera de divulgar una obra, no 
constituye una publicación de esta en el sentido normativo de la acepción, 
pues, se repite, para este se requiere de la reproducción de ejemplares que 
satisfagan las necesidades del público. 

La cuestión, entonces, es determinar cuál debe ser el entendimiento o 
sentido que debe adoptarse respecto del término “publicar”. En nuestra 
opinión, el significado de “publicar” que debe acogerse es el que hemos 
denominado restrictivo o normativo, toda vez que de conformidad con el 
criterio de interpretación establecido en el artículo 28 del Código Civil35, 
cuando un término se halla definido en una norma, es el significado que 
brinda esta y no el gramatical o corriente el que debe acogerse.

Por tanto, pensamos que el legislador no debió usar el verbo “publicar” 
sino el verbo “divulgar”, no solo porque este es el que guarda relación directa 
con el derecho al inédito y comprende tanto la “publicación” como cualquier 
otra forma de dar a conocer al público una obra, sino porque hubiera evitado 
que la protección al derecho al inédito sea solamente parcial, pues no habrá 
conducta penalmente típica, infortunadamente, si la violación al derecho al 
inédito o divulgación no autorizada se efectúa mediante un procedimiento 
distinto al de una publicación. 

35 Código Civil, artículo 28: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido literal y obvio, según 
el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para 
ciertas materias, se les dará en esta su significado legal” (bastardilla nuestra).
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Finalmente, cabe comentar que frente al derecho al inédito poco o nada 
importa que la divulgación de la obra inédita sin consentimiento del autor 
sea de carácter total o parcial, pues la ineditud de una obra comprende todo 
o parte de la obra, puesto que lo importante, como ya se explicó, es que el 
autor es el único que puede decidir si su obra, en todo o en parte, puede ser 
divulgada o no.

b .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  2 . º

Dispone el ordinal 2.º del artículo 270 que incurrirá en prisión de 2 a 5 
años (hoy 32 meses a 90 meses) y multa de 20 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy 26.66 a trescientos 300)[ 36] quien:

Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor  
verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, 
modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o produc-
tor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, 
programa de ordenador o soporte lógico.

En principio —porque, como se verá más adelante, la siguiente afirmación 
es tan solo parcialmente cierta—, en este tipo se pretende proteger plena-
mente el derecho moral de paternidad37 o sancionar la conducta comúnmente 
denominada plagio. 

El derecho de paternidad tal vez sea el más importante y representativo 
derecho moral, de ahí por qué se afirme que al hablar de violación a los de-
rechos morales de autor se está hablando de plagio, término este que no es 
empleado por la legislación colombiana y al que solo se refieren de manera 

36 De conformidad con lo dispuesto por la Ley 890 de 2004, para los hechos ocurridos bajo la vi-
gencia del sistema acusatorio, aumentaron en una tercera parte las penas mínimas y en la mitad 
las máximas, para todos los delitos del Código Penal.

37 1. Convención de Berna, artículo 6.º bis: “1) Independientemente de los derechos patrimoniales 
del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de rei-
vindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, [...]”. 2. Decisión 351, 
Capítulo iv. Del derecho moral, artículo 11. “El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, 
imprescriptible e irrenunciable de: [...] b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier mo-
mento; [...]”. Ley 23 de 1982, artículo 30: “El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, 
inalienable, e irrenunciable para: a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en 
especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos 
mencionados en el artículo 12 de esta ley; [...]”.
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expresa contadas legislaciones foráneas, como la española, la peruana y la 
ecuatoriana. Sin embargo, debe precisarse que el plagio es solo una de las 
formas mediante las cuales se produce violación a los derechos morales de 
autor; luego, no todo caso de violación a estos implica plagio38.

Se suele clasificar el plagio en burdo o servil e inteligente. Será el primero 
cuando la obra se reproduce en su integridad de manera idéntica a la original; 
y lo será el segundo cuando la reproducción es parcial, o cuando aun siendo 
total, se le acompaña con agregados que pretenden mimetizarla para que 
pase desapercibida la reproducción integral.

Tarea harto difícil es la de precisar si frente a dos obras que presentan 
similitudes y diferencias, la constatación de las primeras es suficiente para 
predicar la existencia del plagio. Nos inclinamos porque debe atenderse más 
a las diferencias que a las similitudes, pues de ordinario existirán lugares 
comunes, tanto en las obras literarias como artísticas, que por idénticos que 
resulten, más que corresponder a una expresión objetiva de plagio tienen 
relación con la forma en que de ordinario se expresan las ideas, o responden 
a lo que se ha denominado un “subconsciente colectivo” que sin dolo o mala 
fe puede emerger de manera natural en una creación. 

Pensamos, pues, que pese a las múltiples opiniones que para determinar 
cuándo hay plagio aconsejan observar las similitudes y desatender las dife-
rencias, que esta deben ser siempre del mayor interés para el funcionario 
judicial, ya que las identidades en muchas ocasiones pueden ser fruto del 

38 Sobre el tema del plagio cabe traer a colación las siguientes reflexiones: 1. Plagio, según el Dic-
cionario de la lengua española, de la Real Academia Española, significa ‘Copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias’; 2. satanowsky enseña que en esencia el plagio consiste 
en dar por propio el trabajo ajeno desfigurado; se presenta cuando la obra, más que una remi-
niscencia o inspiración, es una imitación de una parte de cierta importancia de otra creación. 
isidro satanowsky, Derecho intelectual, Buenos Aires, Tipográfica Argentina, 1954, p. 270; 3. 
gonzález gómez, por su parte, indica que existe consenso en que el plagio implica “ante todo, 
la apropiación indebida de la creación de otro”. alejandro gonzález gómez, El tipo de los delitos 
contra la propiedad intelectual, Madrid, Tecnos, p. 192; 4. garcía rivas, citando a muñoz conde, 
subraya que no es fácil diferenciar el plagio de la simple influencia o de la falta de originalidad, 
existiendo entonces una diferenciación destacable entre la utilización de las ideas preexistentes, 
en la que no existe plagio como que las ideas no pertenecen a patrimonio alguno ni pueden ser 
susceptibles de apropiación, y la apropiación de la expresión formal de ellas, donde podría existir 
delito si la nueva forma creada es producto de la elaboración de un autor que “de ese modo la 
haya investido con el ropaje que entendió más apropiado para su pública difusión [...]”. nicolás 
garcía rivas, Comentarios a la ley de propiedad intelectual, 2.ª ed., Madrid, Tecnos, 1997, p. 2379; 
5. Sobre el concepto de plagio también puede verse delia lypszyc, Derecho de autor y derechos 
conexos, Buenos Aires, Unesco-Cerlalc-Zavalia, 2001, p. 567.
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azar, del desenvolvimiento de una misma idea dentro de un mismo marco 
social, como acontecería, a manera de ejemplo, en las obras cinematográficas 
que giran en derredor al problema de la drogadicción y prostitución infantil, 
donde por fuerza se encontrarán múltiples similitudes y lugares comunes 
en el desarrollo de las ideas, en el lenguaje o en la jerga utilizada por los 
personajes, en el comportamiento de estos, en el desenlace, etc.

De ahí que resulte tan atinada la recomendación de Satanowsky39 cuando 
afirma que no resulta aconsejable ni es prudente que se establezcan en esta 
materia “reglas generales y precisas”, ya que la solución ha de buscarse en 
las circunstancias de cada caso, “aunque opinamos que son los parecidos lo 
primero que se debe analizar”, conclusión que nos resulta apenas elemental, 
ya que de partirse del análisis de las diferencias, no habría nada que estudiar, 
pues es obvio que si se alega en un momento dado el plagio de una obra 
respecto de otra, ha de partirse de la potísima consideración de que existen 
similitudes. Sin embargo, y aunque pudiera aparentar ser un planteamiento 
contradictorio, como que aceptamos las recomendaciones de Satanowsky, 
estimamos en suma que establecidas las similitudes,  no serán esta las que 
permitirán determinar que existe plagio, sino que será por medio de las 
diferencias como se podrá establecer que no existe plagio.

Ahora bien, lo que corresponde es determinar si en verdad la violación 
del derecho de paternidad es lo que se halla recogido en el ordinal 2.º del 
artículo 270, o si, por el contrario, ello no es así o al menos no totalmente.

Para dar solución al problema planteado, conviene precisar que el  
registro de la obra en la Oficina de Registro de Derechos de Autor no otorga 
derechos de autor, pues estos nacen en el momento de la creación. 

En efecto, la protección que la ley otorga al autor tiene como título ori-
ginario la creación intelectual, sin que se requiera de registro alguno. El 
registro solo tiene una finalidad de otorgar publicidad a la labor de creación 
o de facilidad probatoria de los derechos y darles garantía y seguridad.

Así entonces, la inscripción de una obra en el Registro de Derechos de 
Autor no otorga el derecho moral de paternidad. En ese orden de ideas, si bien 
inscribir una obra de un tercero puede ser una forma de mostrarse como su 
autor sin serlo, esto es, de violar el derecho de paternidad o plagiar, lo cierto 
es que no es la única forma de hacerlo y, de seguro, tampoco la más común.

39 Cfr. satanowsky, op. cit., p. 209.
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En consecuencia, si el verbo rector del tipo es “inscribir” en el registro 
de autor, sin hesitación debe sostenerse que cualquier otra modalidad de 
plagio —como sería, por ejemplo, publicar una obra literaria como de autoría 
de quien en realidad no la creó— no halla adecuación en el ordinal 2.º del 
artículo 270 ni, como se deduce de las explicaciones que proporcionamos 
respecto de los otros incisos del mismo artículo, en ninguna otra de las con-
ductas que se encuentran recogidas en el delito que el legislador colombiano 
denomina “violación de los derechos morales”.

En nuestra opinión, entonces, además de no sancionarse todo tipo de 
conductas plagiarias, siendo que es igual de reprochable toda conducta 
que viole el derecho moral de paternidad, independientemente del medio 
o escenario que se emplee para ello, el inciso 2.º del artículo 270 parecería 
plantear una modalidad especial de fraude procesal más que una verdadera 
violación a los derechos morales, en el sentido que se engaña a los servidores 
públicos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor respecto del autor 
de determinada obra, obteniéndose un acto administrativo (acto de registro 
de la obra) contrario a la ley (contemplando como autor de la obra a quien 
en realidad no es su creador).

No obstante, la Corte Suprema de Justicia ha adoptado una posición 
contraria a la que hemos expresado, la cual difícilmente podemos compartir, 
como que creemos comporta una flagrante violación a la norma rectora de 
legalidad por medio del que se ha venido en denominar flexibilización del 
principio de legalidad. 

En efecto, el  28 de mayo de 2010, la Sala de Casación de Penal, con 
ponencia del magistrado Sigifredo Espinosa40, profirió la que, hasta donde 
sabemos, es la primera sentencia de casación colombiana en la que se trata 
la problemática de los derechos morales de autor en el ámbito penal. En 
realidad se trató de un fallo judicial con amplia repercusión en los medios 
de comunicación, de seguro no solo por la aparente novedad de la temática, 
sino por quien resultó involucrada y finalmente condenada: una profesora, 
ya retirada, de una prestigiosa universidad de Bogotá.

En síntesis, aconteció que quien fue declarada como penalmente respon-
sable por los jueces de instancia del delito de violación de derechos morales 
de autor previsto en el artículo 270 del Código Penal —confirmándose tal 

40 Sentencia de Casación 31403.
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decisión en sede de casación al no casarse el fallo de segunda instancia— ha-
bría, como se dice cotidianamente, plagiado el contenido de una tesis de grado 
de quien fue alumna suya, desde luego haciéndose aparecer como su autora. 
En últimas, el caso trató de una violación al derecho moral de paternidad.

Si bien es cierto que tal prerrogativa parece ser la más importante con 
que cuenta cualquier autor respecto de su obra —en efecto, es presupuesto 
de cualquiera de las otras—, y, por tanto, su protección jurídica penal parece 
sensata, según lo explicamos antes, la verdad es que la vulneración a tal de-
recho moral no quedó tipificada como delito en el Código Penal colombiano, 
independientemente de la razón que haya llevado a ello (descuido, falta de 
técnica, desconocimiento, mayor interés en lo patrimonial, etc.). Pero en 
el referido fallo, pese a aceptarse lo anterior, se decide no casar el fallo de 
segunda instancia, manteniendo una sentencia condenatoria por un hecho 
que no está previsto como delito en la ley. 

En efecto, curiosamente en la sentencia se señaló que gracias a una “in-
terpretación extensiva” y “constitucional” del tipo penal que se denomina 
violación de derechos morales de autor, si bien expresamente la violación 
al derecho de paternidad no había quedado recogida en el artículo 270 del 
Código Penal, en tanto del bloque de constitucionalidad se derivaba el carác-
ter fundamental y la importancia de dicho derecho, era menester protegerlo 
por vía del derecho penal, interpretando extensivamente el contenido del 
tipo penal.

Como lo anticipamos, tal posición, aunque resulte imperioso proteger los 
derechos morales del autor, no puede compartirse desde ningún punto de 
vista. El obvio respeto al principio de legalidad estricta en materia penal es 
una cuestión que no tiene discusión, por lo que para que un comportamiento 
sea tratado como delito es menester que esté reconocido en la ley como tal: 
nullum crimen, nulla poena sine lege scripta et praevia.

No es admisible que un juez cree un delito, pues se trata de una com-
petencia exclusiva del legislador, dentro de los límites constitucionales; al 
contrario de lo que quiso enseñar la Corte Suprema de Justicia, pensamos 
que lo que se desprende del bloque de constitucionalidad es la imposibilidad 
de interpretar extensivamente un tipo penal, o de considerar como delito 
un comportamiento que expresamente el legislador no ha previsto con tal 
cualificación. 

Resta esperar que el fallo comentado haya sido solo un error aislado del 
supremo tribunal y que  corrija tan absurda tesis de interpretación extensi-
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va de los tipos penales. Pero aún más, ojalá que no haga carrera en el resto 
del país, en el resto de autoridades judiciales, aquello de que el bloque de 
constitucionalidad es pretexto para violentar  el principio de tipicidad o de 
legalidad estricta, no solo en materia de derechos de autor, sino, en general, 
en todo lo que tiene que ver con cualquier pretendido delito. 

Ahora bien, otro comentario cabe respecto de la tutela que se pretende 
dispensar en el ordinal en comento al derecho moral de integridad41, pues dicha 
prerrogativa no económica puede ser vulnerada de manera diferente de la 
inscripción de la obra con contenido o esencia distinta del que el autor en 
realidad le fijó a la obra. En efecto, tal vez el evento de menos ocurrencia es 
el que una persona pretenda mancillar la reputación de un autor violentando 
su derecho moral a la integridad, inscribiendo la obra con título o contenido 
deformado o mutilado. No obstante, y sin perjuicio de las precisiones que se 
harán más adelante, las conductas que violen el derecho moral de integridad 
encuentran adecuación en el ordinal 3.º del artículo 270.

Finalmente, debe ponerse de presente que la redacción y ubicación del 
tipo penal daría a entender que falsear el nombre del editor o del productor 
de una obra constituye una violación a derechos morales de autor. Tal en-
tendimiento es equivocado, pues ni el editor ni el productor son titulares de 
derechos morales de una obra: solo el autor, y nadie más que él, es titular 
de derechos morales de su obra. 

Suele creerse que los editores son titulares de derechos de autor o co-
nexos, pero se trata de una concepción equivocada. Las normas sustantivas 
de derechos de autor y conexos no les otorgan ningún derecho oponible 
erga omnes, como ocurre con los titulares de derechos de autor y conexos. 

Cosa distinta es que la impresión de ejemplares piratas cause un daño 
patrimonial al editor que sí realiza la impresión y divulgación de ejemplares 
con la autorización correspondiente del titular del derecho de reproducción 

41 1. Convención de Berna, artículo 6.º bis: “1) Independientemente de los derechos patrimoniales 
del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho [...] 
de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier 
atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. [...]”. 2. Decisión 351, 
artículo 11: “El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenuncia-
ble de: [...] c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el  
decoro de la obra o la reputación del autor [...]”. 3. Ley 23 de 1982, artículo 30: “El autor tendrá 
sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para: [...] b) A oponerse a toda 
deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen 
perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por estos; [...]”.
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de la obra, caso en el cual el editor puede reclamar perjuicios bajo las reglas 
propias de la responsabilidad extracontractual, al igual que cualquier otra 
persona que sufre daño con el hecho ilícito de otro, o que pueda acudir para 
su protección al régimen de competencia desleal. 

También  son diferentes los casos en que el editor no tiene esa simple 
calidad, sino que, además, ha sido cesionario de derechos de autor, evento en 
el que es titular de derechos de autor, no por ser editor, sino por haber sido 
cesionario de ellos; o el caso en el que, por ejemplo, alguien simplemente saca 
varias fotocopias de una determinada edición de un libro, caso en el cual el 
editor eventualmente puede alegar derechos de autor no respecto de la obra 
que edita, sino de la composición gráfica y artística de la respectiva edición, 
esto es, como autor de una obra independiente de la obra que se edita.

El productor de una obra cinematográfica nunca será titular de dere-
chos morales sobre dicha obra. Será titular de los derechos patrimoniales 
salvo disposición en contrario. Quien sí se reputa autor y titular de los 
derechos morales de la obra cinematográfica en su conjunto, es el director  
(cfr. artículos 98 y 99 de la Ley 23 de 1982).

En consecuencia, pensamos que si se inscribe un autor con nombre de 
productor o editor falsos, se está en presencia, con mayor razón, de lo que 
denominamos anteriormente como un fraude procesal especial, en el sentido 
que el acto administrativo de registro sería contrario a la ley, en tanto las 
normas de derechos de autor son contundentes al definir quién es el editor 
o el productor de una obra42.

c .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  3 . º

Dispone el ordinal 3.º del artículo 270 que incurrirá en prisión de 2 a 5 
años (hoy 32 meses a 90 meses) y multa de 20 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy 26.66 a 300)[ 43] quien:

42 Ley 23 de 1982: 1. Artículo 8.º: “Para los efectos de la presente ley se entiende por: [...] r) Editor: 
la persona natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la edición de una obra que, 
por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores de dicha obra, se compromete a 
reproducirla por la imprenta o por cualquier otro medio de reproducción y a propagarla; [...]”. 
2. Artículo 97: “El productor cinematográfico es la persona natural o jurídica legal y económi-
camente responsable de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la 
realización de la obra cinematográfica”. 

43 De conformidad con lo dispuesto por la Ley 890 de 2004, para los hechos ocurridos bajo la 



96 Delitos contra los derechos de autor

Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autoriza-
ción previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, 
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.

Con este tipo penal se pretende sancionar cualquier comportamiento que 
atente contra el derecho de integridad de la obra, derecho moral de gran im-
portancia pero por supuesto distinto al de paternidad. 

Así las cosas, lo que se reprime mediante el evento descrito en el nu-
meral 3.º del artículo 270 del Código Penal es la conducta de deformación 
o mutilación de la obra ajena, con lo que, pese a reconocerse la paternidad 
en otro, se le causa agravio al honor del autor o a su reputación, o resulta 
demeritada su obra. Tal sería el caso de la mutilación de una obra de García 
Márquez, en el cual, como consecuencia de las supresiones o deformaciones 
se le ocasionara perjuicio a la reputación del Nobel. Con tal comportamiento 
no solo se afectaría el honor y reputación de este, sino que también resultaría 
demeritada su obra. Pese a lo anterior, este tipo penal no está al margen de 
nuestras críticas. 

En primer lugar, forma parte del tipo el ingrediente o elemento normativo 
“sin autorización previa o expresa de su titular”, elemento que daría a enten-
der que la integridad de la obra o, mejor, el derecho moral a la integridad es 
alienable o disponible, posición que a todas luces es errónea, pues el derecho 
de integridad, al formar parte del plexo de derechos morales, es totalmente 
inalienable o indisponible, esto es, su titularidad no puede mutar a favor 
de persona distinta del autor. Legítimamente, solo el autor puede alterar o 
mutilar su obra, pero no puede siquiera autorizar a que otro lo haga; podría 
decirse que se trata de un acto personalísimo. Muy distinto es el derecho de 
transformación, el cual, por su carácter patrimonial, sí puede ser dispuesto 
por su titular. 

En segundo lugar, el tipo emplea los verbos rectores compendiar, mutilar 
y transformar. De esas tres acciones, en realidad solo “mutilar” tiene que ver 
con el derecho moral de integridad, pues compendiar o transformar una obra 
guarda relación con el derecho patrimonial de transformación. Los verbos 
que el legislador penal debió utilizar para hacer alusión al derecho moral de 

vigencia del sistema acusatorio, se aumentaron en una tercera parte las penas mínimas y en la 
mitad las máximas, para todos los delitos del Código Penal.
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integridad, por simple coherencia con las normas sustanciales del derecho 
de autor, debieron ser deformar y modificar.

Como se aprecia, en el ordinal 3.º del artículo 270 quedan incluidas con-
ductas que, en rigor, no tienen que ver con violaciones a derechos morales 
sino al derecho patrimonial de transformación. Así entonces, si el ordinal que 
venimos comentando, en razón al título del artículo 270, pretendía tratar las 
violaciones a los derechos morales de autor, no es coherente ni sistemático 
que incluya conductas violatorias del derecho patrimonial de transformación 
mediante actos de compendio44. 

d .  l a  a g r ava n t e  d e l  pa r  g r a f o

Dispone el parágrafo del artículo 270:

Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario, 
artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte 
lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distin-
tivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, 
modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se 
aumentarán hasta en la mitad.

El parágrafo del artículo 270 contempla una agravante punitiva de hasta la 
mitad de la pena, cuando en los casos de cambio, supresión, alteración, mo-
dificación o mutilación del título o del texto de la obra se emplea el nombre, 
razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho.

Si la intención del legislador era otorgar un tratamiento más drástico 
a esta clase de conductas, hubiera bastado con indicarlo así en el numeral 
3.º del artículo 270, en vez de incurrir en una disposición que no tiene 
otra virtud que contribuir en la dificultad del entendimiento de un tema 
de por sí complejo.

En este sentido, es de ver que la disposición del parágrafo solo puede 
aplicarse respecto de los casos a los que se refiere el numeral 3.º del artículo 
270 del Código Penal, por cuanto es el que hace relación con los verbos que 
se emplean en el parágrafo en comento. En realidad, no se encuentra en qué 

44 Cfr. en similar sentido, bibiana andrea cala moya y carlos fernando guerrero osorio, La 
Ciberpiratería como conducta vulneratoria de la propiedad intelectual y sus aspectos penales, tesis de 
grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, 2005, p. 143.
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caso el agravante sería aplicable a una conducta adecuable en el ordinal 2.º 
o en el 1.º.

A esta agravante, en realidad, no se le ve otro sentido que el de sancionar 
con mayor gravedad a quien viola el derecho moral de integridad o el derecho 
patrimonial de transformación, pese a que “reconoce” al “titular legítimo del 
derecho”, en comparación con quien, además de infringir el derecho moral 
de integridad o el derecho patrimonial de transformación, no “reconoce” 
al “titular legítimo del derecho”. 

Así lo anterior, la regulación carece de sentido si se tiene en cuenta que 
puede generar mayor perjuicio a la reputación u honor del “titular legítimo 
del derecho” cuando es “reconocido” en relación con su obra carente de su 
integridad o mutilada, que cuando esa violación al derecho moral de integri-
dad o al patrimonial de transformación se realiza sin hacer alusión al “titular 
legítimo del derecho”. No obstante, lo anterior ratifica lo sostenido cuando 
explicamos el ordinal 2.º del artículo 270, acerca de que la legislación penal 
colombiana, en realidad, no considera como conducta típica la violación al 
derecho moral de paternidad o plagio, salvo en la particularísima y extraña 
modalidad recogida en ese ordinal 2.º.

B .  v i o la c i  n  a  l o s  d e r e c h o s  pat r i m o n i a l e s
 d e  a u t o r  y  d e r e c h o s  c o n e x o s  ( a rt  c u l o  2 7 1 )

Según Retondo, mientras el plagio consiste en dar por propio el trabajo ajeno 
desfigurándolo, e implica “utilizar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 
como propias”, la piratería comporta la “copia de todo lo original y lo que 
está en el dominio público, pero siempre se atribuye al autor la paternidad 
de la obra”45.

Así lo anterior, en resumidas cuentas podría afirmarse que en la conducta 
que usualmente se denomina plagio, el sujeto agente da por propia la creación 
ajena, al paso que en la piratería no existe por principio apropiación de la 
paternidad de una obra, sino que, precisamente, se reconoce tal paternidad 
efectuando reproducciones ilícitas donde se cita al autor verdadero, pero 
careciendo este del conocimiento acerca de la existencia de aquellas repro-
ducciones por no haber dado su consentimiento o aprobación para tal efecto.

45 hilda retondo, Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Derecho de autor y derechos 
conexos en los umbrales del año 2000, t. i, Bogotá, Ministerio de la Cultura, 1991, p. 981.
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Los derechos patrimoniales, también llamados derechos de explotación, le 
otorgan al autor el derecho exclusivo para reproducir su obra, traducirla, 
adaptarla, arreglarla o de cualquier manera transformarla, lo mismo que para 
comunicarla al público mediante su representación, ejecución, radiodifusión 
o por cualquier otro medio, de todo lo cual puede reportar provecho eco-
nómico, como que constituyen formas de explotar su creación intelectual.

Este derecho de autor le confiere a su titular un “monopolio de explota-
ción de la obra como derecho exclusivo, absoluto y oponible erga omnes46, el 
cual, a diferencia de lo que se ha expuesto respecto de los derechos morales 
de autor, sí es transmisible y renunciable, amén de ser temporal”.

Subraya el profesor Rengifo que a diferencia del sistema de copyright 
originado en la tradición angloamericana del derecho de autor, donde los 
derechos patrimoniales aparecen taxativamente enumerados en la ley, en la 
concepción jurídica latina los derechos de explotación no están sujetos a un 
sistema de numerus clausus sino de numerus apertus, toda vez que el autor 
tendrá tantos derechos de explotación cuantas formas o medios de utilización 
de la obra sean posibles, lo cual dependerá de los avances de la tecnología.

Así pues, si bien cuando García Márquez dio a la luz su obra La increíble 
y triste historia de la cándida Eréndida y de su abuela desalmada, estaba asistido 
por el derecho para explotar su creación en cuanto esta se difundiera por 
medios escritos, o se representara en cine, televisión, radio o en el teatro; 
hoy, el avance tecnológico permite que la obra sea divulgada, trasmitida, 
reproducida, etc., por medios electrónicos otrora impensables, frente a los 
cuales en todo caso el autor tiene un derecho de explotación47.

Imposible sería, o por lo menos resultaría en extremo tedioso, hacer un 
estudio o una enunciación de todas las formas que hoy se conocen para la 
explotación económica de una obra, pues estas no solo dependen del me-
canismo tecnológico de difusión o reproducción (publicación, ejecución, 
representación escénica, proyección, emisión por radiodifusión, transmisión 
por hilo, cable, fibra óptica, retransmisión, exposición pública, acceso público 
a bases de datos, etc.), sino también de la clase de obra de que se trate. De 
ahí por qué solamente hagamos alusión a los eventos del artículo 271 del 
Código Penal, que, en últimas, son los que ahora interesan. 

46 rengifo, op. cit., p. 157.
47 A estas nuevas formas de explotación nos referiremos más adelante.
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Como se esbozó al comenzar este apartado, la Ley 1032 de 2006 intro-
dujo modificaciones, entre otros, al artículo 271 del Código Penal de 2000. 
Y si bien es cierto, como se anotó, con posterioridad a la entrada en vigencia 
de dicha ley fue tramitada en el Congreso de la República la Ley 1520 de 
2012[48], mediante la cual se modificaba tanto la Ley 1032 de 2006 como el 
artículo 271[49] del Código Penal, también lo es que la Corte Constitucional 
declaró la inexequibilidad50 de la totalidad de dicha ley y, en consecuencia, 
después de la mencionada declaratoria de inconstitucionalidad recobraron 
vigencia tanto la Ley 1032 de 2006 como las modificaciones por ella reali-
zadas a la Ley 599 de 2000.

Así las cosas, nos dispondremos a explicar el contenido de cada una de 
las conductas establecidas en el artículo 271 del Código Penal de 2000 y, al 
final de la ilustración de este artículo, haremos referencia y explicación a los 
cambios que introdujo la Ley 1032 de 2006 en la estructura del tipo, aun 
cuando, se insiste, dichas variaciones normativas no son sustanciales o no 
reportan cambio en lo que recoge el tipo penal. 

48 Por medio de la cual se implementaban compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de 
Promoción Comercial”, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América 
y su “Protocolo Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración 
Económica.

49 El artículo 16 de la Ley 1520 de 2012, la cual fue declarada inexequible mediante la Sentencia 
C-11 de 2013, establecía: Artículo 16. El artículo 2.º de la Ley 1032 de 2006, que reformó el 
artículo 271 de la Ley 599 de 2000, quedará así: “Artículo 2º. Violación a los derechos patrimo-
niales de autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes: // Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra 
de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte 
lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, 
exporte, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título 
dichas reproducciones. // Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, 
fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o 
artístico. // Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas 
de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. // Fije, reproduzca o comercialice 
las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. // Disponga, realice o utilice, por 
cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comerciali-
zación, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. // 
Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones 
de los organismos de radiodifusión. // Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las 
emisiones de la televisión por suscripción”.

50 Corte Constitucional, Sentencia C-11 del 23 de enero de 2013, M. P. Alexéi Julio Estrada, exp. 
D- 9107. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de 2012.
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Debe indicarse que la primera modificación que cabe señalar es la re-
lativa al título o nomen iuris del tipo penal, pues el artículo 271 original se 
intitulaba “Violación a los derechos patrimoniales de autor”, pero después 
de la reforma normativa de la Ley 1032 dicha rúbrica es “Violación a los 
derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos”. 

En realidad, y como se verá mejor en la medida en que se vaya explicando 
el tipo penal, en nuestra opinión esa modificación del título no representa 
una alteración en el contenido de la norma, pero sí proporciona claridad y 
coherencia, en cuanto desde la redacción original del tipo penal se deduce 
que no solo se preveían comportamientos violatorios de los derechos patri-
moniales de autor, sino también de los derechos conexos.

1 .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  1 . º

Dispone el ordinal 1.º del artículo 271: 

(Artículo modificado por el artículo 2.º de la Ley 1032 de 2006). Incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones 
previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos 
correspondientes: por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de 
carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, 
soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, 
distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o sumi-
nistre a cualquier título dichas reproducciones. 

En este ordinal se encuentran varios verbos rectores. En cuanto a los verbos 
“reproducir”, “distribuir”, “importar”, “adquirir”  para la venta o distribu-
ción, “suministrar” y “vender”, hacen referencia a la violación de los dere-
chos patrimoniales de autor de reproducción, importación y distribución51. 

51 1. Ley 23 de 1982: “Artículo 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo 
de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: A. Reproducir la obra; [...]”; 
2. Decisión 351: “Artículo 13. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho 
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma 
o procedimiento; [...] c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la 
venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de 
copias hechas sin autorización del titular del derecho; [...]”; 3. Convención de Berna, artículo 
9.º: “1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán 
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En tanto también se comprende en la redacción del tipo la “reproduc-
ción y comercialización de fonogramas”, debe decirse que también halla 
adecuación típica en este ordinal la violación de los derechos conexos de 
reproducción, importación y distribución de los cuales es titular el productor 
fonográfico52. 

Así mismo, si la interpretación o ejecución de un artista intérprete o 
ejecutante se halla fijada en un fonograma, la conducta de “reproducción 
y comercialización” sin la autorización de aquel o de su derechohabiente, 
también constituirá violación de los derechos conexos del artista intér-
prete o ejecutante, siempre que se satisfagan las condiciones de tales 
prerrogativas53.

del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y 
bajo cualquier forma [...]”.

52 1. Ley 23 de 1982: “Artículo 172. El productor de un fonograma tiene el derecho de autorizar o 
de prohibir la reproducción directa o indirecta del mismo. Entiéndese por ejemplar ilícito el que, 
imitando o no las características externas del ejemplar legítimo, tiene incorporado el fonograma 
del productor, o parte de él, sin su autorización”; 2. “Artículo 37. Los productores de fonogramas 
tienen del derecho de: a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogra-
mas; b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular; c) 
Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la 
venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; [...]”; 3. Convención de Roma, 
artículo 10.º: “Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir 
la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas”; 4. adpic: “Artículo 14. Protección de 
los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y 
los organismos de radiodifusión. [...] 2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de 
autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas”; 5. toief: “Artículo 
11. Derecho de reproducción. Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de 
autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o 
bajo cualquier forma. Artículo 12. Derecho de distribución. 1) Los productores de fonogramas 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los 
ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad [...]”.

53 1. Ley 23 de 1982, artículo 166: “[...] c. La reproducción de una fijación de la interpretación o 
ejecución de dichos artistas en los siguientes casos: 1. Cuando la interpretación o la ejecución 
se hayan fijado inicialmente sin su autorización; 2. Cuando la reproducción se hace con fines 
distintos de aquellos para los que fueron autorizados por los artistas, y 3. Cuando la interpretación 
o la ejecución se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta ley pero 
la reproducción se haga con fines distintos de los indicados”; 2. Decisión 351: “Artículo 34. 
Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir [...] así como la 
fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones; 3. Convención de Roma, artículo 
7.º: “1. La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o 
ejecutantes comprenderá la facultad de impedir: c) la reproducción, sin su consentimiento, de la 
fijación de su ejecución: (i) si la fijación original se hizo sin su consentimiento; (ii) si se trata de 
una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado; (iii) si se trata de una fijación 
original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 que se hubiera reproducido para fines 
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Es, en esencia, el caso típico de piratería en el que el autor del tipo 
penal, aprovechándose de la buena fama o reputación del autor de la obra, 
del artista intérprete o ejecutante o del productor fonográfico, comercializa  
ejemplares de la obra o del fonograma, sin la debida autorización del titular 
del derecho de reproducción de la obra o el fonograma. 

A manera de ejemplo, concierne la conducta del artículo 271.1 del Có-
digo Penal a los eventos que con frecuencia conocemos de obras jurídicas 
de impecable y hasta mejorada presentación, que corresponden a repro-
ducciones ilícitas de las obras de Roxin, Jiménez de Asúa y Jescheck, para 
citar algunas, las cuales se ofrecen en el mercado sin mayor recato, como si 
la venta de ellas no constituyera el delito de piratería y, correlativamente, 
el de encubrimiento por receptación (art. 447 C. P.) para quien adquiere 
bienes que tienen origen inmediato en el delito. Caben también aquí, como 
es lógico, los casos en que se reproduce o copia un programa de computador 
para convertirlo en herramienta de trabajo y no para tenerla como copia 
de seguridad.

La sanción penal se extiende no solo para quien efectúa la ilícita repro-
ducción o comercialización (distribución, importación, ofrecimiento, venta, 
adquisición para la venta o suministro), sino para las personas que de una u 
otra forma integran la cadena que inicia con la reproducción y termina con 
la venta, como son quienes almacenan, conservan y transportan las reproduc-
ciones piratas de las obras y los fonogramas. 

No cabe duda de que tales conductas no atañen directamente a derechos 
patrimoniales de autor o derechos conexos, pero sí son comportamientos que 
inciden y son aportes relevantes en la cadena de comercialización de obras 
y fonogramas piratas.

distintos de los previstos en ese artículo [...]”; 4. adpic: “Artículo 14: Protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos 
de radiodifusión. 1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un 
fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes 
cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas 
y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad 
de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios 
inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo [...]”; 
5. toief: “Artículo 7.º. Derecho de reproducción. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán 
del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma”.
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2 .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  2 . º

Se dispone en el ordinal 2.º del artículo 271:

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo 
las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes:

Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, vi-
deogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico.

Se sanciona aquí, en esencia, la violación del derecho de comunicación pública 
de las obras y los fonogramas. Debe tenerse en cuenta que en tratándose del 
autor o su causahabiente, el derecho de comunicación pública corresponde a 
una prerrogativa de carácter de exclusividad, es decir, que nadie puede realizar 
comunicación pública de una obra sin la autorización previa y expresa del 
titular del derecho; pero en cuanto al derecho de comunicación pública que 
asiste a los artistas intérpretes y ejecutantes y a los productores fonográficos, 
es tan solo de orden remuneratorio, esto es, para hacer comunicación pública 
de una interpretación o ejecución o de un fonograma, no es menester obtener 
autorización previa y expresa del titular del derecho conexo correspondiente, 
ni este puede oponerse a dicha comunicación pública, sino que simplemente 
tendrá derecho a recibir una remuneración equitativa por dicho acto. 

En todo caso, ese simple carácter remuneratorio del derecho de comuni-
cación pública que el ordenamiento jurídico otorga a los artistas intérpretes 
o ejecutantes y a los productores de fonogramas, tiene una excepción, la cual 
consiste en que el derecho de comunicación pública de los artistas intér-
pretes o productores fonográficos sí cuenta con el carácter de exclusividad 
—es decir, puede autorizar o prohibir la comunicación pública— cuando 
la interpretación o ejecución no se encuentra fijada en un fonograma por  
autorización previa o expresa del intérprete o ejecutante o cuando la in-
terpretación o ejecución simplemente no se halla fijada o constituye una 
interpretación o ejecución radiodifundida en sí misma54.

54 1. Ley 23 de 1982: “Artículo 12: El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de 
realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: c) Comunicar la obra al público 
mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio”. “Artículo 166: 



105Vicente Emilio Gaviria Londoño

Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o 
prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión, o cualquier otra 
forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la 
autorización de los artistas intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos siguientes: a) 
La radiodifusión y la comunicación al público de la interpretación o ejecución de dichos artistas, 
salvo cuando ella se haga a partir de una fijación previamente autorizada o cuando se trate de 
una transmisión autorizada por el organismo de radiodifusión que transmite la primera inter-
pretación o ejecución; [...]”; 2. Ley 44 de 1993: Artículo 69: “Cuando un fonograma publicado 
con fines comerciales, o una reproducción de ese fonograma, se utilicen directamente para la 
radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una 
remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas intérpretes o ejecutantes y al 
productor de fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes y a los 
productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme 
a la ley, distribuidas por partes iguales”; 3. Decisión 351: “Artículo 13. El autor o, en su caso, sus 
derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: b) La comunica-
ción pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los 
sonidos o las imágenes; [...]”. “Artículo 34. Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho 
de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y 
ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones. 
Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública 
de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida 
o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada”. “Artículo 37. Los productores de fo-
nogramas tienen del derecho de: d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma 
o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes 
o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”; 
4. Convención de Berna: Artículo 11bis: “1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán 
del derecho exclusivo de autorizar: 1.º, la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública 
de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las 
imágenes; 2.º, toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando 
esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3.º, la comunicación pública 
mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos 
o de imágenes de la obra radiodifundida [...]”; 5. Convención de Roma: “Artículo 12. Cuando 
un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen 
directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el 
utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a 
los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo 
entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración”; 
6. toief: “Artículo 6.º: Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en 
lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones: 1. La radiodifusión y la comunicación al público 
de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución 
constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y 2. La fijación de sus 
ejecuciones o interpretaciones no fijadas”. “Artículo 15: 1) Los artistas intérpretes o ejecutantes 
y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por 
la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público 
de los fonogramas publicados con fines comerciales [...]”.
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En consecuencia, y para dar una interpretación coherente de este or-
dinal junto con el inicio del artículo 270[55] y el régimen sustantivo de los 
derechos de autor y derechos conexos, es claro que la conducta es atípica 
si la comunicación pública se hace sin autorización del artista intérprete o 
ejecutante o del productor fonográfico —pues ya se explicó que esa autori-
zación no se requiere—, salvo en el caso de excepción explicado, en el que 
sí es menester esa autorización. En todo caso, se nos generan serias dudas 
acerca de si no pagar la remuneración equitativa a favor de los artistas in-
térpretes o ejecutantes y el productor fonográfico puede ser una conducta 
con relevancia penal, o si, por el contrario, un caso tal, desde la perspectiva 
constitucional, tan solo comportaría el no pago de una deuda, mas no una 
infracción a la ley penal, de manera que no podría tenerse como punible 
dicho comportamiento, pues es bien sabido que la Carta Política es categórica 
al prohibir la prisión por deudas56.

Por obvias razones, resultará imposible para los titulares del derecho de 
autor y conexo de comunicación pública vigilar en todo el mundo que su obra 
no se comunique públicamente sin reconocer los derechos correspondientes, 
ya sean de exclusividad o de remuneración, situación esta que en ocasiones 
tiene lugar de manera simultánea y múltiple57. De ahí, precisamente, que 
la ley autorice la formación de sociedades de gestión colectiva, a las cuales 
corresponde administrar los derechos de sus socios y negociar, entre otras 
funciones, con los usuarios las condiciones y las contraprestaciones por 
las autorizaciones para la comunicación pública de las obras de sus socios, 
recaudando a nombre de estos las remuneraciones de los derechos que les 
corresponden y concediendo las autorizaciones pertinentes.

Lo anterior, entonces, permite afirmar que si una persona solicita auto-
rización para la comunicación pública de una obra a la sociedad de gestión 
colectiva a la cual pertenece el autor, paga allí la remuneración correspondien-
te y paga la regalía del caso en la sociedad de gestión colectiva que agremia 
a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores fonográficos, no 

55 “[...] salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular corres-
pondiente [...]”.

56 Cfr. Inciso 3.º, artículo 28 de la Constitución Política.
57 Así, difícil resulta pensar cuántas veces una canción de moda es ejecutada públicamente, en una 

misma noche, en los diferentes establecimientos públicos del país. Imposible resultaría para el 
autor controlar directamente el número de ejecuciones, como imposible le resultaría otorgar 
autorización expresa y previa cada vez que su composición vaya a ser ejecutada o radiodifundida.
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habrá conducta típica alguna pese a que posteriormente el autor de la obra 
manifieste que no deseaba la comunicación pública de su obra, en tanto la 
autorización para ello fue concedida por una entidad legitimada para hacerlo 
en razón a la asociación previa del autor.

3 .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  3 . º

Se preceptúa en el ordinal 3.º del artículo 271:

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto 
sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa 
del titular de los derechos correspondientes: Alquile o de cualquier otro modo 
comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos 
u obras cinematográficas. 

Se hace referencia a la violación del especial derecho de alquiler que en el 
adpic y en los Tratados ompi (toda y toief) se ha reconocido con contenido 
propio dentro del catálogo de derechos de explotación58.

58 1. adpic: “Artículo 11: Derechos de arrendamiento. Al menos respecto de los programas de ordenador 
y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el 
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias 
de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación 
con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una 
realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho 
exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. 
En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos 
cuyo objeto esencial no sea el programa en sí”. “Artículo 14: Protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión: 
[...] 4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán mutatis 
mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los 
fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril 
de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos 
en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que 
el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de 
los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos”; 2. toda. “Artículo 7.º. 
Derecho de alquiler. 1) Los autores de: i) programas de ordenador; ii) obras cinematográficas; y iii) 
obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Con-
tratantes, gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original 
o de los ejemplares de sus obras. 2) El párrafo 1) no será aplicable: i) en el caso de un programa 
de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y 
ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a 
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En cuanto a la referencia de otras formas de comercialización del artículo 
271.3, podría en principio tenerse por innecesaria, ya que los eventos aquí 
puntualizados podrían estimarse que encuentran adecuación en la disposi-
ción del numeral 1 del mismo artículo, en la medida que corresponderían 
a eventos comprendidos dentro de los verbos rectores de dicho ordinal, 
especialmente el  relacionado con la distribución. 

Sin embargo, a diferencia del ordinal 1.º, lo que aquí se sanciona no es la 
reproducción ilícita de una obra ajena o el manejo o suministro a cualquier 
título de una obra “pirata”, sino que se reprime la conducta de quien comer-
cializa de cualquier modo una obra, sin obtener permiso previo y expreso para 
ello, con lo cual desconoce el derecho de explotación del titular de los derechos.

Cabe aquí reiterar que cuando se compra una producción original, en el 
precio se incluye de ordinario el pago de los correspondientes derechos de 
autor; no obstante, ello en manera alguna legitima al comprador para, por 
ejemplo, alquilar la obra, ya que para hacerlo se requiere el pago de unos 
derechos patrimoniales diferentes. En el mismo sentido, quien alquila no 
adquiere derecho para reproducir la obra ni para ejecutarla públicamente, ni 
quien adquiere el derecho para radiodifundirla puede reproducirla o ejecutarla 
públicamente de manera distinta, ya que cada forma de explotación de ordi-
nario está sometida a una regulación especial que implica el reconocimiento 
y pago de unos derechos de autor. Por eso un autor puede recibir regalías por 
la reproducción fonográfica, por la interpretación, por la radiodifusión, etc. 

Es entonces ilícita la conducta de quien adquiere una película original 
para vhs, Laserdisc, dvd o Blueray y la comercializa, por ejemplo alquilán-
dola, pues la compra de la película solo le otorga al comprador el derecho 
de usarla privadamente, mas no de explotarla comercialmente, pues este 
derecho exige la realización de un contrato adicional y del pago de las re-
galías correspondientes.

una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de 
reproducción [...]”; 3. toief: “Artículo 13: Derecho de alquiler. 1) Los productores de fonogramas 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los 
ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con 
su autorización. 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 
de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para 
los productores de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas, podrá mantener 
ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo 
considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los productores de fonogramas [...]”.
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4 .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  4 . º

En el ordinal 4.º del artículo 271 se preceptúa:

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo 
las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes: fije, reproduzca o comercialice las representaciones 
públicas de obras teatrales o musicales.

De la conducta prevista en este ordinal cabe subrayar que, efectivamente, la 
fijación de representaciones públicas de una obra teatral o musical consti-
tuye una violación a derechos patrimoniales de autor y el derecho conexo que al 
respecto tutela al artista intérprete o ejecutante59. En este sentido, se habrá 
notado que en múltiples representaciones musicales o teatrales se prohíbe a 
los espectadores el ingreso de videocámaras o artefactos aptos para grabar o 
filmar, para evitar que por este medio se fije ilícitamente la representación.

Sin embargo, la norma merece críticas, en cuanto, en primer lugar, el 
derecho de autorizar o prohibir la fijación de una obra musical o teatral no 
depende de que lo que se fije sea la representación pública de la misma obra, 
pues tal derecho tiene lugar independientemente de que lo que se quiera 
fijar sea la representación pública o cualquier otra forma de expresión de 
la obra. Por eso, la redacción de la norma permitiría entender que quedan 
por fuera de este tipo penal toda fijación de una obra en la que esa fijación, 
valga la redundancia, no se haga a partir de la representación pública de la 
obra, sino que lo que se fije sea cualquier otra forma de expresión de la obra.

En segundo lugar, creemos que nada aportan las conductas de reproducir 
o comercializar, en tanto tales comportamientos ya se hallan recogidos en 
ordinales anteriores del artículo 271. 

59 Ley 23 de 1982: “Artículo 166: Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen el 
derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmi-
sión, o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, 
nadie podrá sin la autorización de los artistas intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los 
actos siguientes: [...] b) La fijación de la interpretación o ejecución no fijada anteriormente sobre 
un soporte material [...]”. “Artículo 151. Por el contrato de inclusión en fonogramas, el autor de 
una obra musical, autoriza a una persona natural o jurídica, mediante una remuneración a grabar 
o fijar una obra sobre un disco fonográfico, una banda, una película, un rollo de papel, o cualquier 
otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción, difusión o venta”.
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Además de la crítica ya hecha respecto a la conducta de fijar, vale la 
pena tener en cuenta lo siguiente: según la propia normativa de la materia, 
aun cuando se habla de fijación de una obra, con lo que se está poniendo de 
presente una connotación especial, también es cierto que fijar no es más que 
una especie o forma —la primaria de muchos tipos de obras— de reproducir 
una obra60. Así las cosas, siendo bien estrictos con la interpretación de los 
elementos de la norma, en realidad este tipo no trata ningún comportamiento 
diferente del que ya se halla recogido en el ordinal 1.º, pues en el ordinal 
que estamos explicando no hay recogido nada distinto que reproducción y 
comercialización ilícita de obras61.

5 .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  5 . º

Dispone el ordinal 5.º del artículo 271: 

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo 
las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes: disponga, realice o utilice, por cualquier medio o 
procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, 
difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título.

Este ordinal no aporta absolutamente nada distinto de lo recogido en los 
otros ordinales. Necesariamente disponer, realizar o utilizar, en el contexto 
de la disciplina del derecho de autor, tiene que hacer referencia a alguna de 
las formas de explotación de las obras. Si hacemos el ejercicio de combinar 
dichos verbos con cada uno de los objetos en que se supone recaen dichos 
comportamientos (la comunicación, la fijación, la ejecución, la exhibición, la 
comercialización, la difusión o distribución o representación de una obra), 
nos damos cuenta de que las conductas que se contemplan en este ordinal 
no son distintas en nada a las de ordinales anteriores.

En efecto, disponer de una comunicación, exhibición, ejecución, difusión 
o representación —además que el verbo disponer no es muy técnico en la 

60 Decisión 351. “Artículo 14. Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que 
permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o 
procedimiento”.

61 En similar sentido, cfr. cala moya y guerrero osorio, op. cit., p. 141.
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materia— no puede significar cosa diferente de que, como primera opción, 
alguien ordena alguna de esas acciones sin autorización previa y expresa 
del titular, caso en el cual la conducta no sería nada distinto a la prevista en 
el ordinal 2.º, la cual, según se explicó, consiste en esencia en violación del 
derecho de comunicación pública; como segunda opción, por disponer podría 
entenderse la comercialización no autorizada del soporte que contiene la 
comunicación pública de la obra, interpretación que cabe también a disponer 
la fijación, eventos en los cuales no hay otra cosa distinta de violación de los 
derechos de reproducción y distribución, situaciones que se hallan inmersas 
en el ordinal 1.º del artículo 271. Similar entendimiento es aplicable a disponer 
la comercialización, y la distribución.

Por las características mismas de los términos que el legislador ha previsto 
como el objeto de la conducta —verbos o acciones—, realizar la comunica-
ción, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y 
representación no puede significar algo distinto de, precisamente, comunicar 
la obra, fijar la obra, ejecutar la obra, exhibir la obra, comercializar la obra, 
difundir la obra, distribuir la obra y representar la obra; esto es, no se trata 
de actuares diversos de los referidos en los ordinales 1.º y 2.º del artículo 271, 
pues todas las conductas enlistadas corresponden, sin hesitación, a violación 
de derechos de reproducción, o comunicación pública o distribución. 

Y lo mismo cabe entender respecto de utilizar la comunicación, fijación, 
ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación; 
la conducta no consistirá en cosa distinta de la acción que en sí misma llevan 
los objetos del tipo y, en consecuencia, a conductas ya descritas en los ordi-
nales previos del artículo 271. Obviamente, debe descartarse que se trate de 
utilizar en el ámbito privado la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, 
comercialización, difusión o distribución y representación, en cuanto cualquier 
uso privado de una obra deviene en comportamiento atípico por tratarse de 
un acto que encaja en una limitación al derecho de autor y de los derechos 
conexos62.

62 Ley 23 de 1982. “Artículo 44. Es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en 
el domicilio privado sin ánimo de lucro”. “Artículo 178. No son aplicables los artículos anteriores 
[se refiere a las normas que contemplan derechos conexos] de la presente ley cuando los actos a 
que se refieren estos artículos tienen por objeto: a) El uso privado; [...]”. 
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6 .  l a  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  6 . º

De conformidad con el ordinal 6.º del artículo 271:

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo 
las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes: retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio 
sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión.

En este ordinal se sanciona la violación de los derechos conexos cuyos titulares 
son los organismos de radiodifusión, los cuales no son otros que los derechos 
de reproducción, comunicación, retransmisión y fijación de sus emisiones63. 

No existe en principio reparo en que se sancione las no autorizadas re-
transmisiones, reproducciones o divulgaciones de las transmisiones de los 

63 1. Ley 23 de 1982: “Artículo 177. Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo 
de autorizar o prohibir los siguientes actos: a) La retransmisión de sus emisiones de radiodifu-
sión; b) La fijación de sus emisiones de radiodifusión, y c) La reproducción de una fijación de 
sus emisiones de radiodifusión: 1. 1. Cuando no se haya autorizado la fijación a partir de la cual 
se hace la reproducción. 2.2. Cuando la emisión de radiodifusión se haya fijado inicialmente de 
conformidad con las disposiciones de esta ley pero la reproducción se hace con fines distintos a 
los indicados”; 2. Decisión 351: “Artículo 39. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho 
exclusivo de autorizar o prohibir: a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o 
procedimiento; b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y, c) La reproducción 
de una fijación de sus emisiones”; 3. Convención de Roma: “Artículo 13. Los organismos de 
radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir: a) la retransmisión de sus emisiones; 
b) la fijación sobre una base material de sus emisiones; c) la reproducción: (i) de las fijaciones 
de sus emisiones hechas sin su consentimiento; (ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas 
con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos a los 
previstos en dicho artículo; d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando 
esta se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. 
Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho 
determinar las condiciones del ejercicio del mismo”; 4. adpic. “Artículo 14. Protección de los ar-
tistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos 
de radiodifusión. [...] 3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos 
siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones 
y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público 
de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organis-
mos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las 
emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el 
Convenio de Berna (1971)”.
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organismos de radiodifusión, pues con tal proceder la defraudación a los 
derechos conexos del organismo de radiodifusión emerge evidente. 

Sin embargo, puede resultar desproporcionado que se eleve a rango de 
comportamiento delictivo la conducta de quien, sin fines comerciales, fija 
o graba, por ejemplo, la música que se transmite por la radio, el torneo de 
tenis o el concierto musical que se transmite por televisión. 

No discutimos que en tales eventos evidentemente se lesionan los 
derechos patrimoniales del autor, pues la grabación de una composición  
musical que es transmitida por radio determina para quien desarrolla la 
conducta que este no atienda el pago de los derechos patrimoniales de autor 
correspondientes, al paso que el autor, correlativamente, no recibe el pago a 
que tendría derecho, pudiendo decirse que incluso el pago no es recibido por 
el autor de la composición, ni por el intérprete, por el productor discográfico 
y, en general, por todos aquellos que contribuyen intelectualmente para que 
la obra del ingenio terminara siendo radiodifundida.

No obstante, y sin tener en cuenta las dificultades probatorias que el 
tema puede aparejar, amén de los inconvenientes para detectar la infracción 
a la ley, creemos que el tratamiento penal para esta clase de eventos puede 
resultar exagerado, por lo que hubiera resultado más conveniente que la 
conducta se sancionara con mecanismos extrapenales, pues nos resulta en 
principio inconcebible que se adelante un proceso penal en contra de una 
persona a quien se le sindica de defraudación a los derechos patrimoniales 
de autor por el hecho de haber grabado una canción que fue transmitida 
por un organismo de radiodifusión. 

En todo caso, pensamos que una situación como la que venimos descri-
biendo quedaría cobijada por las limitaciones a los derechos conexos64 y, en 
consecuencia, la conducta devendría atípica65.

64 Ley 23 de 1982. Artículo 178. No son aplicables los artículos anteriores de la presente ley cuando 
los actos a que se refieren estos artículos tienen por objeto: a) El uso privado; [...].

65 Artículo 2.º de la Ley 1032 de 2006: “Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa 
de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
quien, salvo las excepciones previstas en la ley [...]” (bastardilla nuestra).
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7.  la  c o n d u c ta  e n  e l  o r d i n a l  7. º

Dispone ordinal 7.º del artículo 271:

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo 
las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes: recepcione (sic), difunda o distribuya por cualquier 
medio las emisiones de la televisión por suscripción.

Al parecer, con esta disposición se busca poner énfasis en la sanción penal de 
la utilización de antenas parabólicas o medios semejantes que permiten tener 
acceso a los canales de televisión que de ordinario solo pueden ser recibidos 
mediando suscripción con el operador correspondiente, prohibición que 
pone de presente el casuismo exagerado concebido por el legislador para 
proteger los derechos de autor, el cual podría dar al traste con dicha finalidad, 
pues ante la multitud de casos que de manera específica se regulan en la ley, 
fácil le resultará al intérprete considerar que los que no han sido regulados 
de manera especial, no forman parte de las prohibiciones. 

En este sentido, y según se dijo, el numeral 6.º del artículo 271 permite 
sancionar la conducta de quien retransmite una emisión de un organismo 
de radiodifusión, lo cual no es cosa distinta a la realidad comentada en el 
párrafo anterior. Pero como la disposición expresamente alude al organismo 
de radiodifusión, podría pensarse que las transmisiones de televisión no 
quedarían comprendidas en la prohibición. 

Sin embargo, resulta necesario efectuar la valoración correspondiente 
respecto del elemento normativo “organismo de radiodifusión”, y por ello 
debe efectuarse el reenvío correspondiente a la Ley 23 de 1982, concre-
tamente al literal “N” del artículo 8.º, donde se define que organismo de 
radiodifusión es “la empresa de radio o televisión que transmite programas 
al público”, concepto este que en principio no correspondería al entendi-
miento común acerca de los conceptos de radio y televisión, todo lo cual 
pone de presente que la precisión de las conductas que se consideran pe-
nalmente relevantes en materia de derechos de autor, resulta difícil si no 
se consultan en todo momento las leyes que por fuera del derecho penal se  
encargan de regular y precisar la materia, siendo estos tipos penales los 
que corresponden de manera concreta a lo que se denomina tipos penales 
en blanco. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que este último ordinal 
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del artículo 271 no incluye nada adicional a lo tipificado en el ordinal 6.º 
anteriormente explicado. 

8 .  e l  pa r  g r a f o  d e l  a rt  c u l o  2 7 1

La Ley 1915 del 12 de julio de 2018, por medio de la cual se modificó la ley 
23 de 1982 y se establecieron otras disposiciones en materia de derechos de 
autor y derechos conexos, le adicionó al artículo 271 el siguiente parágrafo:

Parágrafo 2.º (sic).  Adicionado. L. 1915/2018. Art. 36. La reproducción por medios 
informáticos de las obras contenidas en el presente artículo será punible cuando el 
autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, 
o lo haga a escala comercial.

El parágrafo en cita establece que para la configuración del injusto en los casos 
en los cuales la reproducción de las obras enunciadas66 se realice por medios 
informáticos, se requerirá también la existencia de un ingrediente  subjetivo. 
Esto es, la acción consistente en la reproducción (publicación, ejecución, 
representación escénica, proyección, emisión, transmisión, retransmisión, 
exposición pública, acceso público a bases de datos, etc.) por medios infor-
máticos de las obras descritas en el artículo 271 requiere ir acompañada de 
la finalidad o interés doloso de obtener un provecho o utilidad de carácter 
patrimonial (animus lucrandi). 

De manera que si, por ejemplo, la reproducción por un medio informá-
tico tiene por finalidad la utilización de las obras para fines informativos, 
culturales o educativos, no se configurará la tipicidad exigida por la norma y, 
por tanto, dicha conducta no será  susceptible de reproche y sanción penal. 

9 .  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e l  a rt  c u l o  2 7 1

Visto lo que en particular se considera en cada uno de los ordinales del 
artículo 271, corresponde ahora explicar los elementos que son aplicables a 
todos, y las modificaciones presentadas por las Leyes 1032 de 2006 y 1915 
de 2018.

66 Obras de tipo literario, teatrales, musicales, cinematográficas, fonogramas, videogramas, soportes 
lógicos o soportes de ordenador u obras de carácter científico. 
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El artículo 271 preveía en el texto original de la Ley 599 de 2000 un 
parágrafo en que la pena podría rebajarse, hasta en la mitad, cuando de las 
conductas descritas en los numerales 1.º, 3.º y 4.º del artículo no resultara 
un número mayor de cien (100) ejemplares. 

Esta atenuante punitiva no se previó en la Ley 1032 de 2006, lo que trae 
como obligada consecuencia que ya no se pueden modificar los extremos 
punitivos en conductas que encajaban en el supuesto del derogado parágrafo. 
En todo caso, pensamos que el juez, a efectos de ponderar la mayor o menor 
gravedad de la conducta como elemento de individualización de la pena67, 
debe tener en cuenta el número de ejemplares ilícitos que guardan relación 
con el comportamiento por el cual es juzgada una persona. Inclusive, de-
pendiendo de las circunstancias propias de determinado supuesto de hecho, 
el número de ejemplares ilícitos puede ser un criterio que permita excluir la 
antijuridicidad material de la conducta y, por ende, su punibilidad.

Existen dos elementos de orden normativo que merecen explicación, los 
cuales son aplicables a todos los ordinales:

a. “Sin autorización previa y expresa del titular de los derechos corres-
pondientes”: el texto original preveía este ingrediente normativo en cada 
uno de los ordinales, pero la Ley 1032 lo retiró de cada uno de ellos y lo 
previó al comienzo del artículo, cuestión que en técnica legislativa resulta 
sana, pues ningún sentido tenía preverlo en cada uno de los ordinales, si al 
fin y al cabo le era aplicable a todos.

Como se explicó desde el principio de este estudio, los derechos patri-
moniales de autor y los derechos conexos son negociables, transferibles o 
alienables. Por ello, el titular originario de esos derechos puede, respecto 
de ellos, entre otras cosas, cederlos, y al hacerlo, el titular ya no será ese 
titular originario, sino otra persona, esto es, el titular derivado o cesionario. 
Igualmente, existe la posibilidad de que un titular originario no ceda todo 
el conjunto de esos derechos de explotación, verbigracia, que ceda solo los 
derechos de reproducción y distribución pero no el de comunicación pública, 
o que ceda unos derechos a unas personas y otros a otras.

Es decir, que en cada caso concreto se debe establecer quién es el titular 
correspondiente para determinar quién era el legitimado para realizar la 
autorización previa y expresa de realizar determinado uso de la obra, y, en 

67 Cfr. Artículo 61 de la Ley 599 de 2000.
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consecuencia, la tipicidad o atipicidad de la conducta. Por ejemplo, supon-
gamos que un escritor cede el derecho de reproducción respecto de una de 
sus obras a una fundación, a efectos que esta negocie y se beneficie de la 
publicación de dicha obra. Si alguien quiere realizar una reproducción de 
esa obra, debe solicitar la autorización previa y expresa a la fundación y no 
al escritor; por el contrario, si de lo que se trata es de adaptar la obra para 
llevarla al teatro, la autorización previa y expresa deberá obtenerse del autor 
(escritor), en tanto este se desprendió de su derecho de reproducción a favor 
de la fundación pero no de su derecho de transformación.

b. “Salvo las excepciones previstas en la ley”: los derechos patrimoniales 
de autor y los derechos conexos no son facultades sin ningún tipo de limi-
tación, sino que, por el contrario, como consecuencia del equilibrio entre 
titulares y sociedad que propugna la disciplina del derecho de autor, cuentan 
con importantes limitaciones en cuanto a su aplicación.

Esas “limitaciones” son de diversa índole (dominio público, duración, 
excepciones, licencias obligatorias, expropiaciones, etc.), por lo que en cada 
caso concreto habrá que ver si el supuesto fáctico encuadra en algún supues-
to normativo de esas limitaciones, caso en el cual, la conducta devendría 
objetivamente atípica.

En esta oportunidad conviene destacar las dos “limitaciones” más im-
portantes a los derechos patrimoniales de autor y a los derechos conexos:

a. Temporalidad de los derechos: los derechos patrimoniales de autor y 
los derechos conexos, a diferencia de los derechos morales y la propiedad 
común o sobre tangibles, no son perpetuos o indefinidos en el tiempo. En 
términos generales68, en nuestro país los derechos patrimoniales de autor 
tienen como vigencia la vida del autor y ochenta años más después de la vida 
del autor, siendo los herederos quienes durante este último lapso ejercen tales 
prerrogativas. Se trata de uno de los supuestos en que la obra entra a formar 

68 Existen varios eventos en los que, por ciertas particularidades de la obra o de su titular, los términos 
de protección son distintos de la regla general. Por ejemplo, debe tenerse presente que el término 
de protección de una obra unionista dentro del contexto de la Convención de Berna se le aplica 
el de protección que se establece en la legislación del país de origen (evento de reciprocidad). 
También existen reglas especiales a esa duración, por ejemplo, cuando el titular originario de los 
derechos patrimoniales es una persona jurídica, cuestión que sucede particularmente en tratándose 
de obras colectivas en las qe quien dirige la realización de la obra es un sujeto de tal naturaleza, 
pues en esos casos la duración es de 30 años a partir de la publicación. O, por ejemplo, en el caso 
de derechos conexos el término es cuantitativamente menor si el titular es una persona jurídica.
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parte del dominio público, cuestión que también ocurre si no hay herederos al 
momento en que muere el autor y este no hizo cesión de derechos en vida69.

Después que acaba el término de protección correspondiente, cualquier 
persona puede explotar la obra sin autorización alguna. Por ejemplo, hoy 
cualquiera puede reproducir y lucrarse de la versión original de El Quijote.

b. Limitaciones y excepciones propiamente dichas. Restricciones al alcance de 
los derechos: en la legislación sustantiva de derechos de autor y conexos se 
consideran diversos supuestos en que, aún durante la vigencia del derecho, 
este no tiene aplicación y, por tanto, una persona puede realizar un acto que 
en principio sería de explotación de la obra, sin solicitar autorización ni pagar 
regalía alguna a favor del titular correspondiente.

En el sistema continental europeo del derecho de autor, al cual se afilia el 
régimen colombiano, tales eventos son taxativos y definidos por el legislador, 
mientras que en el sistema anglosajón se aprecia en cada caso concreto si 
el uso dado a la obra sin autorización y pago al titular del derecho, se trata 
de un uso honrado o fair use, lo cual tendrá lugar si el evento encaja en la 
denominada regla de los tres pasos: 1. Debe tratarse de un caso particular; 
2. El uso dado no debe afectar la normal explotación de la obra, y 3. El uso 
dado no debe generar perjuicios injustificados y graves al titular del derecho.

En nuestro sistema, si bien se encuentran taxativamente señaladas 
las limitaciones al derecho de autor y a los derechos conexos, la regla de 
los tres pasos, prevista normativamente en instrumentos internacionales, 
en todo caso es vinculante y de gran trascendencia en el ámbito de las  
limitaciones propiamente dichas. En efecto, impone al legislador la obli-
gación de prever solo limitaciones que satisfagan esa regla, o sea el listado 
taxativo de esas limitaciones debe ser conforme a dicha regla, y al juez que 
falla el caso concreto le obliga a estudiar si efectivamente, además de for-
malmente satisfacerse los requisitos normativos de la limitación, se cumple 
esa regla de los tres pasos en el supuesto particular. 

Tal vez la limitación que más discusión y con mayor frecuencia se pre-
tende invocar sea la que genéricamente se conoce como de “la copia priva-
da”. Por tal razón, conviene aquí aclarar que el uso lícito a que se refiere el 
artículo 37 de la Ley 23 de 1982 no significa que una persona puede obtener 
en préstamo, por ejemplo, un libro que requiere para uso personal (estudio), 

69 Sobre todas las particularidades del derecho de autor en cuanto a la mutación de la titularidad 
de derechos, especialmente cfr. Ley 23 de 1982, artículos 21 y 29.
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y que le resulte lícito fotocopiarlo, pues una permisión en tal sentido com-
portaría lesionar en la práctica los derechos patrimoniales del autor, porque 
entonces nadie compraría el libro (acto con el cual se pagan los derechos del 
autor, se cubren costos de edición, etc.), pues preferiría prestarlo de quien 
lo tiene y proceder luego a su reproducción fotocopiándolo.

En nuestro entender, lo que permite el artículo 37 es autorizar a quien 
adquirió una obra literaria o científica hacer una copia de ella para utilizarla 
en privado y sin ánimo de lucro, como ocurriría en el caso de quien comprara 
un libro de estudio y para evitar dañarlo subrayándolo, lo fotocopiara y sobre 
la reproducción efectuara el subrayado.

Se aclara entonces que el popular fotocopiado de libros o de apartes de 
estos, actividad que se desarrolla para evitar comprar la edición original, es 
conducta que encuentra adecuación típica en el artículo 271 numeral 1.º, 
siendo de rigor señalar también que aunque allí no se precisa si la repro-
ducción debe ser total o parcial, ha de entenderse que correspondiendo al 
concepto de obra cualquier forma como se expresa una idea, se entenderá 
que existe reproducción y por ello conducta ilícita, siempre que haya tenido 
lugar la fijación no autorizada de cualquier manifestación que exprese una 
idea. Debe también tenerse presente que en nuestro país la excepción de 
copia privada no es aplicable a obras musicales, en razón a la misma redacción 
del referido artículo 37[70]. 

Por su parte, la Ley 1915 de 2018 creó limitaciones y excepciones al de-
recho de autor71, sin perjuicio de las ya establecidas en la Decisión Andina 

70 En este sentido, cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 23 de abril de 1987, 
exp. 1544, Referencia: acción de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la Ley 23 de 1982, 
actor Miguel Gil, M. S. Jairo E. Duque Pérez.

71 Ley 1915 del 12 de julio de 2018, “Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras 
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”. Artículo 16: “Limitaciones 
y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos. Sin perjuicio de las limitaciones y 
excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 
1680 de 2013, se crean las siguientes: // a) La reproducción temporal en forma electrónica de 
una obra. Interpretación o ejecución, fonograma o emisión fijada, que sea transitoria o accesoria, 
que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista 
en facilitar una transmisión en una red informática entre terceras partes por un intermediario, 
o una utilización lícita de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o emisión fijada que 
no tengan por sí mismos una significación económica independiente. Para los fines del presente 
literal, se entiende que la reproducción temporal en forma electrónica incluye, los procesos tec-
nológicos que sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, dispositivos digitales o 
de internet, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior. 
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351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013. Como se ha 
dicho, los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos no son 
absolutos, ya que debe existir un equilibrio entre el goce de ellos, de parte 
de sus titulares, y la sociedad. El equilibrio entre los derechos de autor y la 
utilización de las obras para fines informativos, culturales y de educación 
constituye uno de los objetivos principales de la promulgación de la ley en 
cita, lo cual se observa de manera expresa en la exposición de motivos que 
impulsó su trámite legislativo72.

Justamente en ese empeño, la Ley 1915 de 2018 adicionó al artículo 271 
del Código Penal de 2000 el parágrafo 2.º (sic), el cual establece la atipicidad 
de la reproducción de las obras, por medios informáticos, si en el autor de 
dicha reproducción no se configura el ánimo de obtener un beneficio eco-
nómico y si dicha actividad no se realiza a escala comercial. La exigencia 
expresa del mencionado ingrediente  subjetivo es transversal en las limitaciones 
y excepciones al derecho de autor creadas mediante el artículo 16 de Ley 

// b) El préstamo sin ánimo de lucro, por una biblioteca, archivo o centro de documentación de 
copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones 
fijadas, siempre que figuren en las colecciones permanentes de esta o hagan parte de un programa 
de cooperación bibliotecaria y hubiesen sido lícitamente adquiridas. // c) La puesta a disposición 
por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación, a través de terminales especializados 
instalados en sus propios locales, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, 
de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y que 
no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia. // d) Se permitirá la transformación de 
obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y caricatura, 
y no implique un riesgo de confusión con la obra originaria. // e) Se permitirá la reproducción 
por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes por instituciones 
de todos los niveles educativos, en la medida justificada por el fin que se persiga, de artículos 
lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, breves extractos de obras lícita-
mente publicadas, y obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, a condición [de] 
que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta 
u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Lo anterior 
siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente”.

72 Congreso de la República. Exposición de motivos de la Ley 1915 del 12 de julio de 2018, Gaceta 
113 del 5 de abril de 2018, pp 13 y 14. “En este sentido, esta materia se encuentra regulada a través 
de la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982. Esta legislación utiliza un lenguaje general 
que ha permitido interpretar la aplicación de los derechos a las nuevas tecnologías y permitir que 
no pierdan vigencia a través del tiempo; sin embargo, debe ser modificada para, de una parte, 
acoger nuevas medidas de protección que responden a los adelantos tecnológicos que vivimos 
en la actualidad, y por otro lado, conservar el equilibrio entre los derechos de los titulares y los 
intereses de la sociedad a la información, la cultura y la educación, a través de las excepciones y 
limitaciones”.
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1915 del 12 de julio de 2018. Obsérvese, sobre el particular, lo manifestado 
por el legislador dentro del trámite de la ley en boga:

4. Aspectos relacionados con las limitaciones y excepciones al derecho de autor y 
derechos conexos. 

Como una segunda herramienta de balance entre el derecho de autor y el dere-
cho a la educación, la información y la cultura, el proyecto de ley consagra en su 
artículo 16 cinco nuevas limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos, 
a saber: i) la reproducción temporal que no tenga por sí misma una significación  
económica independiente, ii) el préstamo público de ejemplares físicos adelantado 
por bibliotecas, iii) la puesta a disposición de ejemplares digitales a través de ter-
minales dispuestos por la biblioteca para la consulta de obras y prestaciones, iv) la 
parodia y caricatura y v) enseñanza73.

Como puede palparse, las limitaciones y excepciones al derecho de autor y 
derechos conexos previstas en el artículo 16 de la citada ley guarda armo-
nía con su exposición de motivos y con el parágrafo 2.º (sic) adicionado al 
artículo 271 del Código Penal, toda vez que se vislumbra como elemento 
común la inexistencia de una intencionalidad propia del animus lucrandi, 
salvaguardando al unísono los derechos patrimoniales del autor de la obra 
y los intereses de la sociedad relacionados con la educación, la cultura y la 
información, lo cual armoniza con lo sentenciado por la Corte Suprema de 
Justicia frente a la tipicidad subjetiva de la conducta74. 

1 0 .  la  j u r i s p r u d e n c i a  p r o f e r i da  
e n  l a  m at e r i a :  d e s a r r o l l o  y  c r  t i c a s 7 5

Aun cuando es medianamente novedoso que la Sala Penal de la Corte Su-
prema de Justicia se pronuncie sobre el tema de derechos de autor, a partir 
de abril de 2009 hemos observado la existencia de pronunciamientos de 
dicha corporación en los cuales se ha procurado un estudio integral del 
fenómeno, pudiéndose decir que se ha iniciado la construcción de una línea 

73 Ibid., p. 18.
74 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de abril de 2008, proceso 

n.º 29188. M. P. José Leonidas Bustos Martínez.
75 Cfr. Información disponible en la materia en <www.propiedadcultural.com>.
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jurisprudencial en la materia, sobre todo si se tiene en cuenta que, al menos 
en principio, dichos fallos proponen un trasfondo ideológico similar, según 
lo referiremos enseguida. 

En materia de derechos patrimoniales de autor, las sentencias de casación 
que se han proferido son la dictada el 30 de abril de 2008 dentro del proceso 
n.º 29188 con ponencia de José Leonidas Bustos Martínez, y la del 13 de 
mayo de 2009 en el proceso n.º 31362, cuyo ponente fue el magistrado Julio 
Enrique Socha Salamanca.

En la primera, como se mencionó líneas atrás, se señaló que para predicar 
la tipicidad del delito contenido en el artículo 271 de la Ley 599 de 2000, 
modificado parcialmente por el artículo 2.º de la Ley 1032 de 2006 (y ahora 
por el artículo 36 de la Ley 1915 de 2018), era requisito que el sujeto activo 
de la conducta actuara con ánimo de lucro; y en tratándose de software, 
tampoco habría tipicidad del comportamiento si de lo que se trataba era de 
su uso no autorizado y no de la reproducción sin autorización. 

Por supuesto, las críticas a este pronunciamiento no han sido pocas. Al-
gunas se dirigieron como tal a aspectos argumentativos y de comprensión de 
la disciplina del derecho de autor de parte de la Corte; otras señalaron que 
el ánimo de lucro nada tenía que ver con infringir derechos patrimoniales de 
autor, y otros entendieron que la sentencia enviaba un mensaje equivocado 
a la comunidad sobre la temática. En fin, sin que sea este el momento de 
valorar el alcance y corrección de las críticas, lo cierto es que esa providencia 
no fue del agrado al menos de la mayoría de los expertos en la materia, ni 
mucho menos de quienes se encuentran en el sector económico que depende 
precisamente de la existencia jurídica del derecho de autor y de la protección 
que se supone la ley debería dispensar a sus titulares.

Sin embargo, y a pesar de las críticas mencionadas, el legislador, a 
nuestro entender, inclinó la balanza en el mismo sentido expresado por la 
Corte, toda vez que, como se ha reiterado, dejó expresa la exigencia del 
ánimo de lucro en la incorporación del parágrafo de marras para la repro-
ducción por medios informáticos de las obras previstas en el artículo 271 
del Código Penal.

La segunda sentencia indicada —la proyectada en el despacho de Socha 
Salamanca— en resumen enseña que carece de antijuridicidad material un 
comportamiento, que si bien se adecua en el tipo previsto en el artículo 
271, cuya significancia cuantitativa es menor —pocas copias ilegales de una 
obra—, siendo, en consecuencia, un hecho no punible. 
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En conjunto, independientemente de los aciertos y desaciertos, los fallos 
referidos son de subrayar porque han tratado diversos aspectos dogmáticos 
en torno a los delitos contra los derechos de autor. Se refieren a los elemen-
tos del tipo penal, a la antijuridicidad, a la clasificación de las conductas, 
etc. Todos y cada uno de esos temas son bien interesantes y merecen ser 
abordados con amplitud. 

Si algo queda claro de estas sentencias es que la Corte expresa su deseo 
de que solo por excepción exista sanción penal a infractores de derechos 
patrimoniales de autor; que la Fiscalía no debe encargarse de estos asuntos, 
salvo que se trate de perseguir “cabecillas” de las organizaciones dedicadas 
a la piratería.

Otro tema importante de las sentencias que venimos comentando es el 
de la antijuridicidad material en lo que hace a las violaciones al derecho de 
autor. En efecto, son diversas las nociones que se han dado sobre el concepto 
de “antijuridicidad material”, pero para efectos prácticos y sistemáticos debe 
tenerse en cuenta la definición que se construye al respecto a partir de la 
normatividad vigente. Según el artículo 11 del Código Penal colombiano, 
para predicar la antijuridicidad de un comportamiento no basta que sea 
típico (recogido en la ley como delito y realizado de manera dolosa, culpo-
sa o preterintencional, según lo que admita cada tipo penal), sino que es 
necesario que la conducta no se haya realizado bajo el amparo de una justa 
causa (o sea las causales de justificación, tales como legítima defensa, estado 
de necesidad o cumplimiento de un deber legal), y además debe lesionar 
o poner, efectivamente, en peligro el bien jurídico que busca el legislador 
proteger con el respectivo tipo penal. Es de esto último de lo que trata la 
antijuridicidad material.

Para el caso de los delitos contra los derechos de autor, entonces, aunque 
en principio parezca tautológico, para hablar de antijuridicidad material 
no basta la realización de los comportamientos previstos (conductas obje-
tivamente típicas) en los artículos 270 (“Violación a los derechos morales 
de autor”), 271 (“Violación a los derechos patrimoniales de autor”), y 272 
(“Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos 
conexos, y otras defraudaciones”), sino que es menester que con su ejecu-
ción se lesione o ponga en peligro de manera efectiva los derechos de autor, 
pues este es el bien jurídico que el legislador pretendió tutelar con dichas 
normas. Así las cosas, para poder establecer cuándo la ejecución de uno de 
los tipos penales referidos es materialmente antijurídico, es imprescindible 
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conceptualizar los derechos de autor o, mejor dicho, saber qué es lo que 
se supone pretendió proteger el legislador colombiano al hablar de delitos 
contra los derechos de autor.

A partir de una interpretación sistemática, el bien jurídico “derechos 
de autor”, del título viii del Código Penal, se define teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la normatividad especializada. Así, esta indica que la natura-
leza de los derechos de autor consiste en la posibilidad exclusiva que tiene 
su titular de autorizar o prohibir una determinada forma de explotación de 
una obra, inclusive en cuanto al alcance de esa explotación (mecanismos, 
onerosidad, etc.). Si bien los derechos de autor se presentan como una 
manera de generar riqueza para sus titulares, esa no es la esencia de ellos, 
ni, por supuesto, corresponden a su definición, hasta el punto de que no 
sería correcto afirmar que no existe ejercicio de los derechos de autor o que 
estos no tienen qué ver cuando su titular, por ejemplo, decide reproducir 
ejemplares de su obra y simplemente regalarlos. 

En últimas, si bien los derechos de autor, particularmente los de carácter 
patrimonial, pueden tener relación con aspectos económicos o, más senci-
llamente dicho, mecanismos de lucro, no son estos los que les dan entidad o 
contenido, sino la exclusividad o “monopolio” del titular para decidir quién 
y cómo se explota una obra: el ius excludendi.

Por tanto, tal como lo explicamos en líneas previas, el bien jurídico prote-
gido con los tipos contenidos en el título viii del Código Penal colombiano, el 
derecho de autor, que no puede tener una definición ni un contenido distinto 
a lo que en el ordenamiento jurídico se entiende por tal, pues se trataría de 
una apreciación incoherente, es la posibilidad de los titulares de ejercer sus 
derechos de manera exclusiva, por quien ellos decidan y en la forma en que 
lo determinen. Entonces, no se trata de tutelar un determinado monto de 
ganancias o una cantidad del patrimonio de los titulares de derechos de autor, 
sino de velar por que otros no hagan actos de ejercicio de dichos derechos 
sin el consentimiento de su titular. 

En consecuencia, el bien jurídico “derechos de autor” se lesiona efectiva-
mente o se pone en peligro, según sea el caso, cuando alguien ejecuta alguna 
de las conductas incluidas en el título viii sin ser el titular del derecho de 
autor que guarda relación con la conducta y sin contar con la autorización 
previa, específica (la forma en que puede hacerse el uso o explotación de la 
obra) y expresa del titular. Poco o nada importa, al menos para efectos de 
establecer la antijuridicidad material en delitos contra los derechos de autor, 
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aspectos cuantitativos tales como cuántos ejemplares han sido reproducidos 
sin consentimiento del titular o cuánto dinero deja de percibir este por esa 
reproducción ilegal.

Así las cosas, en nuestra opinión, la tesis mayoritaria de la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida el 13 de mayo de 2009 
en el proceso n.º 31362 es errónea, al exponer que la antijuridicidad material 
en los delitos contra los derechos de autor se establece según el número de 
ejemplares “piratas”. Ese yerro ocurrió por dos razones: 1. Por una indebida 
conceptualización del bien jurídico tutelado, pues la Corte entendió que los 
derechos de autor, particularmente los patrimoniales tratados en el artículo 
271 del Código Penal, tienen por función y contenido preservar las ganancias 
económicas de su titular, reduciendo y equivocando así su verdadera natu-
raleza, y 2. Someter el análisis de antijuridicidad material solo a la categoría 
o el predicamento aristotélico de la cantidad, el cuantitativo. 

En efecto, es equivocación común querer establecer siempre la antijuri-
dicidad material de una conducta a partir de ese criterio, el cual solo es útil 
en tratándose de bienes jurídicos de carácter o relación cuantitativa, v. gr., 
el patrimonio económico, pero no respecto de otros cuya caracterización es 
cualitativa, como por ejemplo la vida, la libertad, el régimen constitucional 
y, en lo que nos interesa, los derechos de autor, pues, como ya se dijo, este 
bien jurídico no consiste en la cantidad de dinero que puede ganar el titu-
lar de un derecho (que haría de este bien jurídico una cuestión puramente 
cuantitativa), sino en la posibilidad exclusiva de decisión de explotación o uso 
de la obra de parte de ese titular (un bien jurídico de carácter cualitativo). 
De manera que los salvamentos de voto a la sentencia referida, particular-
mente el del magistrado Yesid Ramírez Bastidas, se dirigen más por la vía 
adecuada para definir esa antijuridicidad material en los derechos de autor; 
son opiniones minoritarias más conformes con lo que son en realidad los 
derechos de autor76.

76 Sobre esta temática es de obligada consulta la ponencia del Ernesto Rengifo presentada en las 
XXXII Jornadas Internacionales de Derecho Penal, intitulada “¿Es el plagio una conducta 
reprimida por el derecho penal?”, en Derecho penal económico y de la empresa, Bogotá, Universidad 
Externando de Colombia, agosto de 2010.
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C .  v i o la c i  n  a  l o s  m e c a n i s m o s  
d e  p r o t e c c i  n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  a u t o r  

y  d e r e c h o s  c o n e x o s  y  o t r a s  d e f r a u da c i o n e s

Dispone el artículo 272 del Código Penal77:

Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, 
y otras defraudaciones. <Artículo modificado por los artículos 3.º de la Ley 1032 
de 2006 y 33 de la Ley 1915 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis 
(26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien con el fin 
de lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada y salvo las excep-
ciones previstas en la ley:

1. Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para con-
trolar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o 
que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de 
autor frente a usos no autorizados.

2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o sumi-
nistre servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:

a) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de  eludir 
dicha medida; o

b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al 
de eludir dicha medida; o

c) Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o 
facilitar la elusión de dicha medida.

3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de 
derechos.

4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos 
sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización.

77 El artículo 272 de la Ley 599 de 200 había sido modificado por el artículo 17 de la Ley 1520 de 
2012, la cual fue declarada inexequible, en su totalidad, mediante la Sentencia C-11 de 2013. 
M. P. Alexéi Julio Estrada.
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5. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposi-
ción del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, 
sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada 
sin autorización.

6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya 
por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con 
razones para saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en 
la descodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas co-
dificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un 
programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas [de] que ha 
sido descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.

8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al 
pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o 
derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, 
los datos necesarios para estos efectos.

9. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un 
fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o 
empaque de un programa de computación, a la copia de una película u otra obra 
audiovisual.

10. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera 
comercialice documentos o empaques falsificados para un programa de compu-
tación.

Como puede observarse en las anotaciones a pie de página78, el texto original 
del Código Penal (Ley 599 de 2000) no preveía pena privativa de la libertad 

78 Texto original de la Ley 599 de 2000: “Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección 
de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones. Incurrirá en multa quien: // 1. 
Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados. // 
2. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o importe, 
distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada. // 3. Fabrique, 
importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema 
que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del 
distribuidor legítimo de esa señal, o de cualquier forma de eludir, evadir, inutilizar o suprimir un 
dispositivo o sistema que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o 
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para los infractores de la norma, de manera que la sanción para aquellos 
era la imposición de la multa correspondiente. A su vez, el título del tipo 
no contenía la expresión “derechos conexos”. 

Posteriormente, y si bien se realizaron algunas modificaciones en la 
redacción que mejoraron la estructura gramatical del tipo, los cambios nor-
mativos sustanciales incorporados por la Ley 1032 de 2006 consistieron en: 

1) modificar el tratamiento de la pena pecuniaria, pues dejó de ser sim-
plemente multa (cuantificable en unidades multa), para pasar a un mínimo de 
26.66  salarios mínimos mensuales legales vigentes a un máximo de hasta 1.000;

2) establecer también como sanción la privación de la libertad entre 
cuatro (4) y ocho (8) años y,

3) agregar al título del tipo la expresión “derechos conexos”, punto este 
que exige remitir al comentario que al respecto se hizo a propósito del título 
del artículo 271.

A su vez, la Ley 1915 de 2018 modificó parcialmente el artículo bajo aná-
lisis. Al observar al detalle el artículo 272, con las modificaciones realizadas 
por la ley en cita, se evidencia de inmediato la incorporación de  ingredientes 
subjetivos del tipo, consistentes en que el sujeto activo debe desplegar las 
conductas descritas con el propósito de obtener una ventaja comercial o de 
lograr una ganancia económica privada. 

Esto significa que, al igual que ocurre con el parágrafo 2.º (sic) del  
artículo 271 del Código Penal, adicionado por la misma ley, cualquiera de 
las conductas descritas para el delito de violación a los mecanismos de protec-
ción de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones, requiere ir 
acompañada de la finalidad o interés  de obtener un provecho o utilidad de 
carácter patrimonial (animus lucrandi).

Por otro lado, como se indicó, los avances tecnológicos y otra serie de 
factores determinan que en la práctica le resulte difícil, por no decir imposi-
ble, al titular de los derechos de autor vigilar que no se presenten conductas 
con las cuales se defrauden sus derechos, o emitir las autorizaciones del caso 
para que sus obras, previo el pago de los derechos correspondientes, puedan 
ser reproducidas o de cualquier forma dadas a la publicidad.

producciones, o impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos. // 4. Presente decla-
raciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación 
o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por 
cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos”. 
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De ahí precisamente que los autores deban recurrir a sociedades o 
entidades que colaboren con ellos en la protección de sus derechos, a las 
cuales de ordinario se les entrega la facultad de recaudar la remuneración 
por derechos de autor comportándose como mandatarios del autor. Así 
también, en ocasiones, las más, el autor no cuenta con la infraestructura o 
los recursos necesarios para reproducir su obra y comercializarla, debiendo 
por fuerza tener que recurrir a quien sí cuenta con los medios requeridos, 
trabándose entonces entre unos y otros una relación jurídica que se regula 
contractualmente.

Con este tipo penal lo que se pretende es, precisamente, sancionar las 
conductas mediante las cuales, si bien no se atenta directamente contra los 
derechos del autor, sí se afectan mecanismos o medidas que permiten evitar 
el atentado contra dichos derechos o que facilitan el adecuado control de la 
explotación de las obras por parte de terceros. 

Justamente por esa razón el numeral 1 del punible bajo análisis sanciona  
a quien eluda o evada, sin autorización, las medidas tecnológicas efectivas 
impuestas para controlar y proteger el derecho de autor y derechos conexos. 
Se incurre en este delito cuando se eluden o superan medidas tecnológicas 
que el titular de derechos adopta para restringir los usos no autorizados (art. 
272 numeral 1.º C. P.) 

Así, frente a una tecnología hoy no ya tan novedosa, como la de los 
Digital Video Disc (dvd), los derechohabientes incorporaron seguridades 
tecnológicas a efectos de impedir la reproducción de esta clase de discos, 
de manera que si aquellas son superadas o eludidas, se estaría en presencia 
del delito de la especie.

Por su parte, los numerales  2, 9 y 10 sancionan (respecto de dispositivos, 
productos, componentes, etiquetas falsificadas o documentos o empaques fal-
sificados) la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento al público, 
suministro o comercialización, siempre que con dichas conductas y dichos 
elementos se busque eludir o facilitar la elusión de los controles o mecanismos 
de protección del derecho de autor y derechos conexos. Esto es, mientras 
que el numeral  1 sanciona a quien efectivamente elude los mecanismos de 
protección, los numerales  2, 9 y 10 sancionan la comercialización, de una u 
otra forma, de los elementos destinados a evitar o facilitar la elusión de ellos.

Los numerales 3, 4 y 5 prohíben la supresión, alteración, distribución o 
importación de información relacionada con la gestión de derechos de autor 
y la importación, emisión, comunicación o disposición al público de copias 



130 Delitos contra los derechos de autor

de las obras con conocimiento de que la información sobre la gestión de tales 
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 

Dicha gestión es definida por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (ompi) como “el ejercicio del derecho de autor y los derechos 
conexos por organizaciones que actúan en representación de los titulares de 
derechos y en defensa de los intereses de estos últimos”79. 

Así las cosas, y dado que es común que el autor de una obra no cuente 
con los recursos o medios necesarios para comunicar y hacer respetar las 
condiciones mediante las cuales puede ser usada su creación, es usual que 
acuda a personas u organizaciones para encargarles la guarda, frente a terce-
ros, de las condiciones de uso de su creación y en procura de sus derechos. 
De esta suerte, lo que busca el legislador es evitar, mediante la amenaza de 
pena, actuaciones encaminadas a facilitar la violación de los mecanismos de 
protección de derecho de autor y derechos conexos, mediante la eliminación 
o la variación dolosa de la información de la gestión encargada y que debe 
resguardar los derechos del mandante o creador de la obra. 

Así pues, bien pueden resultar gravemente vulnerados los derechos de 
autor o facilitarse esa vulneración cuando, por ejemplo, una sociedad de ges-
tión colectiva o el que hace el uso de la obra falsea los datos que tienen que 
ver con la remuneración que corresponde al titular del derecho respectivo, 
habida cuenta del número de interpretaciones o ejecuciones de su obra. Un 
caso como el descrito, entonces, halla adecuación en el artículo 272.

Los numerales 6 y 7 sancionan las diversas conductas tendentes a la 
comercialización de dispositivos o sistemas que sirvan para descodificar una 
señal de satélite y, por supuesto, sancionan también, en su orden, la recep-
ción o distribución de dicha señal ya descodificada, sin la autorización del 
distribuidor legítimo. Siendo así, se encuentran sancionadas, por ejemplo, 
las conductas tanto de quien vende un sistema decodificador de la señal sa-
télite de un canal de televisión por suscripción  como de quien, a sabiendas, 
la recibe o la distribuye.

Finalmente, en cuanto a lo previsto en el numeral 8, en esencia se hace 
referencia a falsear la información que es necesaria para establecer, dentro 
del contexto de la gestión colectiva de derechos, la forma en que se han 
explotado las obras.

79 Disponible en <https://www.wipo.int/copyright/es/management/>. Gestión colectiva del 
derecho de autor y los derechos conexos (consultada el 25 de febrero de 2019).
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D .  p r o b l e m  t i c a s  e s p e c  f i c a s  
d e  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  d e  a u t o r

1 .  a g r ava n t e s

La nueva legislación penal en materia de derechos de autor solamente 
considera como agravante específica la circunstancia que se describe en el 
parágrafo del artículo 270 del Código Penal, de manera que las agravantes 
específicas que se incluían en el artículo 53 de la Ley 44 de 1993 dejaron de 
ser de interés para el derecho penal por virtud de su derogatoria tácita, así 
como la agravante que se preveía en el parágrafo del artículo 271 de la Ley 
599 de 2000, la cual ya no existe, según ya se explicó.

En razón a las agravantes que establecía la Ley 44 de 1993, hoy dero-
gadas como que no se reprodujeron en la nueva legislación, habiendo sido 
claro el legislador de 2000 al indicar en el artículo 474 de la Ley 599 que se 
deroga el Código Penal de 1980 “y demás normas que lo modifican y com-
plementan en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y 
mandatos”, resultaba posible bajo su vigencia aumentar las penas hasta en 
la mitad cuando:

a. Intervenían en la realización del delito dos (2) o más personas, y,
b. Cuando el perjuicio económico causado con el hecho punible resultaba 

ser superior a cincuenta (50) salarios legales mínimos mensuales, o cuando 
siendo inferior, ocasionaba grave daño a la víctima.

2 .  c o n c u r s o  a pa r e n t e

No sobra referir, aunque sea brevemente, que en principio no resulta posi-
ble que se presente un concurso de delitos entre plagio y piratería, ya que, 
como se dijo, el plagio implica desconocimiento de la paternidad ajena en 
la creación de una obra, al paso que es de la esencia de la piratería que el 
autor de la conducta en momento alguno se atribuya la autoría de la obra, 
sino que, por el contrario, reconociendo la paternidad ajena se aprovecha 
ilícitamente del buen nombre del autor o del éxito de sus obras para explo-
tarlas ilegalmente.

Entonces, cuando se habla de plagio jamás se menciona el nombre del 
autor verdadero, lo cual siempre acontece cuando de piratería se trata, por 
manera que son figuras por entero excluyentes. 
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No obstante, es común que se predique, incorrectamente por cierto, 
la existencia de un concurso delictual entre los comportamientos ilícitos 
mencionados, el cual en esencia se hace residir en el hecho de que la con-
ducta de violación a los derechos morales de autor comporta consecuencias 
patrimoniales en los derechos de explotación del autor verdadero. Sin em-
bargo, bien miradas las cosas, es de ver que el derecho moral de autor no 
solo otorga al titular la potestad para reivindicar la paternidad de la obra, 
sino también para explotarla, luego cuando ocurre la conducta de plagio se 
puede producir una afectación patrimonial, la cual será de interés para efectos 
de determinar la indemnización de perjuicios que corresponda, sin que ello 
sirva para sostener que se genera un delito adicional, el de defraudación a los 
derechos patrimoniales, pues este tiene su propia autonomía, y cuando tiene 
ocurrencia también generará de ordinario unos perjuicios indemnizables.

En todo caso, no debe olvidarse lo que en su momento explicamos, acerca 
de que infortunadamente, no todo evento de plagio es conducta típica para la 
legislación penal colombiana, es decir, no en todos los casos en que se puede 
predicar la existencia de plagio puede también predicarse la existencia del 
delito de violación de los derechos morales de autor.

3 .  d e l i t o  i n s ta n t  n e o

A efecto de precisar si el delito de violación a los derechos morales de autor 
es de realización permanente o es de comisión instantánea, debe intentarse 
definir cuándo se entiende realizada la conducta punible.

El Código Penal acoge en el artículo 26 la teoría de la acción, según la cual 
la conducta punible “se entiende cometida al momento en que se produce 
la manifestación de voluntad”80. Dice al efecto el artículo referido: “La 
conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la 
acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando 
sea otro el del resultado”.

El delito de violación a los derechos morales de autor es de mera con-
ducta, en cuanto se describe como punible el simple comportamiento, sin 
que se requiera que este produzca unas determinadas consecuencias o un 
resultado. Y puede catalogarse como delito instantáneo, toda vez que “la 

80 fernando velásquez velásquez, Derecho penal. Parte general, Bogotá, Temis, 1994, p. 122.
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realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento”81, 
y por ello se descarta la consideración de que pueda tratarse de delito de 
conducta permanente, pues no es dable sostener que el comportamiento 
se prolonga en el tiempo y que perdura mientras no se ponga fin a la 
conducta.

En este sentido, es de ver que si en la descripción típica se hace referencia 
al concepto de publicación, o al de inscripción en el registro de autor, tal acto 
ocurre y se agota cuando la obra es dada a conocer al público o bien cuando 
se registra, que es precisamente la acción que se sanciona penalmente; luego, 
para efectos de prescripción de la acción penal, el término de ley comenzará 
a contarse a partir del momento en que tuvo lugar la primera publicación 
o inscripción.

Son diversos los eventos de concursos aparentes y materiales que pueden 
presentarse en esta materia. Un listado y explicación de ellos, en el contexto 
colombiano, puede encontrarse en la obra La ciberpiratería como conducta 
vulneratoria de la propiedad intelectual y sus aspectos penales, de Cala Moya y 
Guerrero Osorio82.

4 .  p u n i b i l i da d

En principio parece que no tiene sentido alguno comentar el tema de pu-
nibilidad. No obstante, debido a que desde la expedición de la Ley 599 de 
2000 pueden contarse tres marcos punitivos diferentes en los delitos contra 
los derechos de autor, el asunto merece comentarse brevemente. 

Para el efecto y para asuntos de favorabilidad de la ley penal, debe tenerse 
en cuenta que las tres leyes para tener en cuenta son la Ley 599 de 2000, que 
entró a regir el 24 de junio de 2001, la Ley 890 de 2004, que en el artículo 
14 —el que interesa en este momento— cobró vigencia el 1.º de enero de 
2005, y la Ley 1032 de 2006, que entró en vigor el 22 de junio de 2006, y 
naturalmente, la Ley  1915 de 2018.

En cuanto al delito de violación a los derechos morales de autor, la Ley 
599 preveía pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte 
(20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 

81 alfonso reyes echandía, Derecho penal. Parte general, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1989, p. 116.

82 cala moya y guerrero osorio, op. cit., pp. 153-160.
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como consecuencia del aumento de la Ley 890 de 2004, la pena quedó en 
prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis 
punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Respecto del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor 
y derechos conexos, la Ley 599 de 2000 establecía pena de prisión de dos 
(2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; en razón del aumento de la Ley 890 de 2004, 
la pena quedó en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa 
de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes; y por virtud de la reforma introducida 
con la Ley 1032 de 2006, las penas pasaron a ser de prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, así que aunque se aumentaron 
los montos de las penas aflictivas de la libertad de locomoción, en la san-
ción pecuniaria se presentó una importante reducción en su máximo, pues 
de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes se le redujo a 1.000, 
lo cual también se reiteró en la ley 1915 de 2018, en cuanto a las penas de 
prisión y de multa.

En lo atinente al delito de violación a los mecanismos de protección de 
derechos conexos y otras defraudaciones, la Ley 599 de 2000 prescribía pena 
de multa, la cual no se modificó por la Ley 890 de 2004, mientras que la Ley 
1032 de 2006 introdujo una importante modificación, pues adicionó la sanción 
con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y, como se mencionó, también 
modificó el tratamiento de la pena pecuniaria, pues dejó de ser simplemente 
multa (cuantificable en unidades multa), para pasar a un mínimo de veintiséis 
punto sesenta y seis (26.66) salarios mínimos legales mensuales vigentes a un 
máximo de hasta mil (1.000).

Partiendo de lo anterior, es notable cómo el legislador cada vez considera 
los derechos de autor como un bien jurídico de mayor importancia, como se 
explica por el significativo aumento punitivo que han sufrido las conductas 
vulneratorios de ese bien jurídico. 

Sin embargo, no nos parece proporcional ni razonable que los compor-
tamientos de los artículos 271 y 272 se sancionen con penas más severas 
que para los comportamientos del artículo 270, siendo que los dos primeros 
incluyen conductas que atentan tan solo derechos económicos, mientras 
que las del artículo 270 tocan con derechos de mayor jerarquía, si se quiere 
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fundamentales, tal como lo establece la Corte Constitucional en Sentencia 
C-155 de 2008[83].

Incluso, si bien somos partidarios de que se repriman enérgicamente las 
conductas que atentan contra este bien jurídico, a nuestro modo de ver no 
resultan claras las razones de política criminal que permiten que los delitos 
de los artículos 271 y 272 tengan penas más graves que las asignadas a otras 
conductas tal vez de mayor gravedad, como lo pueden ser las previstas en 
el Código Penal para el caso de varios delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexuales. 

5 .  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  
d e  a u t o r  y  e l  e n t o r n o  d i g i ta l

Importante e interesante es el tema de los derechos de autor frente al entorno 
digital. Tanto que, precisamente, por eso se desarrollaron en el seno de la 
ompi, el toda y el toief. 

Para nadie es un secreto que actualmente la internet es el medio con el 
cual se comercializan con mayor facilidad y alcance las obras protegidas por 
el derecho de autor, pero, al mismo tiempo, es la vía por medio de la cual se 
cometen mayores atentados contra estos derechos. 

Para lo que a nosotros interesa en este momento, surge el interrogante 
de si la legislación penal colombiana es aplicable, en lo pertinente, a las in-
fracciones al derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital. En 
nuestra opinión, la respuesta al interrogante anterior debe ser afirmativa, 
por las razones que han sido explicadas por otros y que compartimos en su 
integridad:

83 “Los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la 
facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma par-
ticular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del 
espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a 
la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto 
de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer 
al hombre su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y 
creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de 
autor deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre. Por 
su parte, los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran 
fundamentales, merecen también la protección del Estado”. Sentencia C-155 de 2008. Referencia: 
exps. D-1797, D-1809, D-1813 y D-1818, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Ninguno de estos tipos penales [haciéndose referencia a los delitos contra los de-
rechos de autor] cualifica o delimita el medio a través del cual se deben vulnerar 
los derechos económicos de propiedad intelectual para que el juicio de adecuación 
típica sea exitoso, esto es, dichos tipos penales no establecen que la infracción que 
cada uno de ellos contempla deba ocurrir de una forma u otra en especial; así 
pues, el hecho que la ciberpiratería se valga de internet para infringir derechos 
económicos de propiedad intelectual, no es óbice para afirmar la adecuación típica 
de la ciberpiratería en el derecho penal colombiano84.

6 .  c o m e n ta r i o s  f i n a l e s

Para terminar, queremos realizar unas críticas generales al régimen penal 
colombiano de los derechos de autor:

— Existe un excesivo casuismo en la redacción de las normas, lo cual, más 
que contribuir al entendimiento del tema, lo dificulta y hace más compleja su 
aplicación, al punto que deja sin sanción penal conductas de igual gravedad 
a las contempladas, tal y como comentamos, v. gr., respecto al derecho al 
inédito y el derecho de paternidad.

— Según se expuso, existe una innecesaria repetición de conductas.
— Se incurre en el error de que cada tipo penal se hace un listado de 

obras, lo cual no ofrece ninguna clase de claridad respecto de cuáles obras 
son protegidas por el derecho penal, sino que incluso puede generar la duda 
acerca de qué sucedería con obras no incluidas en algún ordinal, siendo que 
basta emplear la expresión “obra literaria o artística” o, simplemente, “obra”, 
para comprender cualquier objeto que es protegido por el derecho de autor.

84 Cfr. cala moya y guerrero osorio, op. cit., p. 138.
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Los delitos de manipulación genética





I .  g e n e r a l i da d e s

En varias de las disposiciones del Código Penal vigente se encuentra, como 
era de esperarse en un instrumento normativo de esta época, referencia 
expresa a algunos desarrollos de la biomedicina y la biotecnología. En el 
título l del libro segundo, llamado “Delitos contra la vida y la integridad 
personal”, se incluyeron dos capítulos novedosos: el quinto, relativo a las 
lesiones al feto, y el viii, cuya rúbrica es “De los delitos de manipulación 
genética”. Conforman este último tres artículos cuya inclusión en una misma 
sede dentro del sistema no puede explicarse en forma fácil. No entraremos 
en el análisis detallado de cada uno de los tipos, pero trataremos de exponer 
sucintamente los puntos en los que se ha presentado alguna controversia.

A .  e l  b i e n  j u r  d i c o

Se agruparon en un mismo capítulo los delitos de “Manipulación genética” 
(art. 132), “Repetibilidad del ser humano” (art. 133) y el de “Fecundación 
y tráfico de embriones humanos” (art. 134). Hemos estado en desacuerdo 
con esta clasificación, pues por las razones que expondremos al tratar este 
delito en particular, entendemos que la “repetibilidad del ser humano” —tal 
como está descrita en el artículo 133— no es un delito contra la vida o la 
integridad personal, que son los bienes jurídicos protegidos en el título l, 
del cual forma parte este capítulo. Es muy dudoso que lo sea el tráfico de 
cigotos o embriones, y no puede serlo el de gametos.

Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien se desempeñaba como vicefiscal 
general de la Nación cuando se elaboró el Proyecto de Código Penal, ha 
defendido la inclusión de los nuevos tipos penales en esta sede del Código 
explicando que los avances de la biotecnología y las orientaciones de mayor 
actualidad dentro del derecho constitucional han modificado el concepto 
del bien jurídico vida para darle un sentido más dinámico, que rebasa la 
vinculación a un titular concreto, para abarcar la vida de la especie1. 

1 C. A. gómez pavajeau, “La clonación humana como delito (art. 133 del C. P.)”, ponencia, en 
Seminario sobre la clonación, Universidad Externado de Colombia, 10 y 11 de octubre de 2001. 
El mismo autor presenta esta tesis con algunos matices en C. A. gómez pavajeau, Estudios de 
dogmática en el nuevo Código Penal, 2.ª ed., primera parte, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, 2004, pp. 402 y ss. Nos preguntamos: ¿así las cosas, deberían clasificarse en este título 
los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que en la actualidad se ubican en el 
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Desde otra perspectiva, Romeo Casabona se pregunta “[...] si real-
mente hay bienes colectivos nuevos, además de los individuales, dignos de 
protección por el derecho y en su caso merecedoras de pena las conductas 
que atenten gravemente contra ellos”2. Encontramos que se han propuesto 
como posibles: la identidad genética, la irrepetibilidad del ser humano3, la 
inalterabilidad e intangibilidad del patrimonio genético no patológico del 
mismo ser4, el aseguramiento de la dotación genética doble (femenina y 
masculina), la individualidad y la diferencia genética5. 

En ocasiones se acude a la dignidad humana como fundamento de las 
prohibiciones y sanciones; baste, a manera de ejemplo, el artículo 11 de la 
Declaración Universal de la Unesco sobre el Genoma Humano y los Dere-
chos Humanos6. Los argumentos en contra de esta postura giran en torno 
de la indeterminación del contenido de este concepto en sí mismo, su exacto 

capítulo único del título xi del mismo código y que ponen en peligro la vida de todas las especies 
vivientes? En las discusiones bioéticas se está poniendo énfasis en la “ética de la especie” y se 
subraya el deber de no actuar en forma tal que se ponga en peligro su supervivencia: “[...] cons-
truir una nueva ética mundial, en este caso, se me ocurre una ética de la especie, una ética que 
relacione las normas y los valores, y los acomode a la dinámica medioambiental […] no sé qué tan 
difícil resulte promover una nueva ideología organizada de carácter planetario; donde se aborden 
puntos neurálgicos que quizás nos ayudasen a producir ese cambio, en definitiva, lo único que 
demostrará que somos inteligentes es no permitir que desaparezcamos como especie”. H. E. ruiz 
monroy, Psicobioética: la ética de la especie, en <https://www.monografias.com/trabajos102/
psicobioetica-etica-especie/psicobioetica-etica-especie2.shtml> (consultada el 08-02-2019). 

2 C. M. romeo casabona, El derecho y la bioética ante los límites de la vida humana, Madrid, Centro 
de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 370.

3 Í. de miguel beriain, ¿Existe un derecho a la identidad genética?, en <https://www.researchgate.
net/publication/26616111_Existe_un_derecho_a_la_identidad_genetica> (consultada el 10 de 
febrero de 2019); S. romeo mananda, Intervenciones genéticas sobre el ser humano y derecho penal, 
Bilbao (Granada), Cátedra de Derecho y Genoma Humano- Comares, 2006, p. 163 y ss. 

4 Las declaraciones de contenido bioético se abren paso como soft law. Por este camino no sería 
necio pensar que llegará el día en que sea necesario revisar el sistema de los códigos penales 
para incluir los delitos contra la especie, que en ellas cobra importancia (Considerando 4 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Clonación Humana; art. 6 de la Declaración sobre 
las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras) y contra 
la humanidad o contra la dignidad humanas (a las cuales se hacen múltiples referencias en todas 
las declaraciones de la Unesco). Con esa perspectiva sería menester trasladar allí algunos tipos 
que hasta ahora se ha considerado que atañen a derechos individuales. 

5 C. M. romeo casabona, op. cit., p. 369. 
6 “Artículo 11: No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como 

la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados y a las orga-
nizaciones internacionales a que cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el 
plano nacional e internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respeten 
los principios contenidos en la presente Declaración”.
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valor jurídico y su utilización sesgada según las preferencias de quien apela 
a ella para justificar su posición7. 

La Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-881 de 2002 
realizó un loable esfuerzo por precisar el valor normativo del concepto 
en el ordenamiento colombiano; identificó, desde el punto de vista de la 
funcionalidad “tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como 
principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en 
este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida 
como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como 
derecho fundamental autónomo”. Desde el punto de vista del objeto de 
protección, distinguió: “(i) La dignidad humana entendida como autono-
mía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según 
sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida 
como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y 
(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”. 
Así, el concepto permaneció ligado a la dignidad personal individual y ha 
servido a la jurisprudencia constitucional posterior para aclarar en la teoría 
y concretar en los casos particulares el contenido del derecho fundamental 
de las personas a la dignidad humana, pero no parece haber aportado nuevos 
elementos para erigirlo en un bien concreto penalmente protegido.

En el estado actual de la experiencia jurídica colombiana, sin una fuente 
de referencia específica no se ve clara la correspondencia entre los tres tipos 
penales de este capítulo y su inclusión en el título de los delitos contra la 
vida y la integridad personal.

El camino que recorre una reforma que se pretende innovadora no puede 
ser el de insertar nuevos tipos penales en el viejo catálogo de bienes jurídicos 
o, si nos referimos solo a los aspectos formales del método, en las antiguas 
divisiones de títulos y capítulos; es preciso un profundo análisis para de-
cidir si lo nuevo afecta también la concepción de los intereses protegidos y 

7 Í. de miguel beriain, La clonación diez años después, Granada, Comares, 2008, p. 69; A. kau-
fmann, Filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 539, R. 
macklin, “Dignity is a useless concept”, en British Medical Journal, vol. 327, diciembre, 2003, 
pp. 1419-1420.
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fuerza a modificar igualmente el catálogo de los bienes jurídicos objeto de 
protección mediante sanción penal8.

B .  e l  s u j e t o  a c t i v o

En los tres artículos el sujeto activo de la conducta penal no tiene califi-
cación, cosa que, por lo menos verbalmente, ha sido criticada por algunos 
juristas colombianos. No obstante, si tenemos en cuenta la diversidad de 
títulos que expiden las universidades en materia de especializaciones y la 
multidisciplinariedad de los equipos9 que investigan y realizan tratamientos 
en las hipótesis concretas incluidas en estos tipos penales, justo es reconocer 
que cualificarlo sería demasiado difícil. Hacerlo en tales condiciones sería 
dar lugar a que muchas conductas tuvieran que ser consideradas atípicas. 

Si tenemos en cuenta que por regla general las conductas descritas en 
estos tipos penales son ejecutadas por equipos de especialistas en distintas 
áreas de las ciencias biológicas —médicos clínicos, biólogos moleculares, 
genetistas, etc.—, sería imposible o, cuando menos, muy complejo cualificar 
el sujeto activo; otra cosa es que resulte interesante estudiar la situación ju-
rídica de quien las realiza sin estar legalmente autorizado, la responsabilidad 
de los integrantes del equipo profesional y la posible comisión del delito de 
concierto para delinquir.

I I .  m a n i p u l a c i  n  g e n  t i c a 

Desde el punto de vista científico, sería preferible hablar de ingeniería gené-
tica molecular y no de manipulación genética; sin embargo, entendemos que 
el nomen iuris de los delitos debe estar más cerca de la comprensión general 

8 L. rodríguez ramos et al., Derecho penal. Parte especial, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 1997, p. 105; J. M. valle muñiz, “Delitos relativos a la manipulación genética”, en 
Comentarios al nuevo Código Penal (G. Quintero Olivares et al., dirs.), Navarra, Aranzadi, 1996, 
p. 765). En este sentido cabe subrayar la labor cumplida por la comisión italiana que encabezaron 
los profesores A. Pagliaro y F. Mantovani para realizar un esquema de modificación legislativa del 
Código Penal, que diseñó un nuevo cuadro sistemático para la reforma de ese cuerpo normativo, 
dentro del cual tuvo en cuenta, por ejemplo, la inclusión de un apartado especial de delitos contra 
la dignidad humana, tales como la clonación, la alteración y la selección genética. 

9 Recordemos solamente las dos cabezas visibles del equipo del Instituto Roslin, que logró el 
nacimiento de Dolly, la oveja clonada: Ian Wilmut estudió embriología en la Universidad de 
Nottingham y Keith Campbell microbiología en el Queen Elizabeth College.
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que de la exactitud científica, y el vocablo manipulación ha hecho carrera 
para referirse a las intervenciones en los genes.

La ingeniería genética molecular se define como “el conjunto de técnicas 
que, mediante la obtención de moléculas de adn recombinante, permite 
añadir fragmentos de adn o genes determinados a otra molécula de adn que, 
actuando como vector, los introduce en una célula bacteriana (o, en su caso, 
eucariótica) para su posible repetición y eventual expresión”10. Aplicada 
a lo humano, su definición usual se refiere al uso terapéutico, porque las 
intervenciones genéticas con propósitos de mejora o enhancement dan pie a 
grandes cuestionamientos. En este punto las técnicas biotecnológicas se han 
diversificado y simplificado: 

Originalmente, la terapia génica trataba simplemente de corregir la deficiencia 
genética introduciendo en las células genes normales que realicen la función que 
no pueden llevar a cabo los genes defectuosos. Sin embargo, posteriormente se de-
sarrolló otra modalidad de TG, consistente en introducir en las células del paciente 
un gen especialmente diseñado para suministrar una nueva propiedad a las células11.

En la actualidad está en boga la edición genética mediante el empleo de 
la técnica crispr/Cas 9, que utiliza “una especie de tijera molecular que 
identifica y corta las hebras del adn de manera vertical, para luego facilitar 
la inserción de otro segmento sano, todo gracias a la encima Caspasa 9”[12].

En resumen, la manipulación de los genes puede lograrse mediante el 
conjunto de técnicas que, aprovechando las características de la estructura 
de la molécula de adn presente en todos los seres vivos, así como las posi-
bilidades para cortar la cadena de los nucleótidos que la conforman con las 
encimas de restricción y unir los fragmentos mediante las encimas ligazas, 
o de aprovechar sistemas de hibridación del adn, logra modificar genes o 
secuencias de estos en las células por medio de métodos físicos, químicos o 
biológicos, para sustituir o reparar genes, editarlos o suprimirlos13. 

10 J. R. lacadena, “Glosario de términos científicos”, en Informe sobre clonación, Madrid, Comité 
de Expertos sobre Bioética y Clonación-Fundación Ciencias de la Salud, 1999, pp. 293-308.  

11 J. R. lacadena, Genética y bioética, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas-Editorial Desclée 
Debrouwer, 2002, p. 344.

12 N. lamprea, “El adn que se introduce no es extraño, no constituye una amenaza para el paciente”, 
en D. navas españa y L. M. toro garcía, “crispr/cas 9: un paso hacia la democratización de 
la edición de genes”, en Derecho y Vida Ius et vita, n.º cx, noviembre, 2016. 

13 Las técnicas se han simplificado: “Con la nueva y posiblemente más efectiva herramienta de 
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“Mediante el uso de las poderosas herramientas de la biotecnología 
para jugar con el adn dentro de las células vivientes, los científicos actuales 
pueden manipular y modificar racionalmente el código genético que define 
cada una de las especies sobre el planeta, incluyendo la humana”14. 

La manipulación de genes en las células humanas se puede hacer en las 
somáticas o en las de la línea germinal (óvulo, espermatozoide y células que 
los originan). Cuando se realiza sobre las somáticas, se cambia el genoma 
del individuo, pero la modificación no pasa a los descendientes; si se actúa 
sobre las células germinales, la modificación genética se transmite a las 
generaciones posteriores15. 

Esa manipulación puede perseguir un objetivo terapéutico o una finalidad 
de mejora, muchas veces llamada eugenésica16. La primera puede suscitar 
dudas por la posibilidad de afectar el patrimonio genético no patológico; la 
segunda ha merecido un rechazo bastante generalizado17.

El Proyecto de la Fiscalía, publicado en la Gaceta del Congreso el 6 de 
agosto de 1998, afirmaba: 

Artículo 132. Manipulación genética. El que, con finalidad diferente a la investigación 
científica en el campo de la biología, la genética y la medicina orientadas a aliviar 
el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad, manipule genes 
humanos alterando el genotipo, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años18.

Según la exposición de motivos, la norma tendía a brindar especial protec-
ción al genoma humano de acuerdo con los postulados de la Declaración 

ingeniería genética, crispr-cas (abreviadamente crispr), el genoma —contenido completo del 
adn de un organismo, que incluye todos sus genes— puede ser editado, casi como si fuera un 
fragmento de texto”: jennifer A. doudna y samuel H. sternberg, A crack in creation. Gene 
editing and the unthinkable power to control evolution, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2017, 
p. xiii. (traducción libre).

14 doudna y sternb#erg, op. cit., p. xiii. 
15 Cfr.: F. garcía vallejoy L. A. barrera, “La terapia génica”, en El genoma humano, Bogotá, 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, 2001, pp. 131-143. 
16 “Galton (1883) acuñó el término Eugenesia (Eugenics) para abarcar la totalidad del ‘estudio de 

los factores bajo control social que pueden mejorar o perjudicar las cualidades raciales de las 
generaciones humanas futuras, tanto desde el punto de vista físico como mental’”: lacadena, 
op. cit, p. 389. 

17 Cfr. E. iañez pareja, “Retos éticos ante la nueva eugenesia”, en C. M. Romeo Casabona (ed.), 
La eugenesia hoy, Bilbao (Granada), Publicaciones de la Cátedra Interuniversitaria-Fundación 
bbva-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano-Comares, 1999, pp. 197-221.

18 Gaceta del Congreso, n.º 189, 6 de agosto de 1998.
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Universal de la Unesco sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 
y al genotipo “entendido como conjunto de genes que identifica al ser en 
su esencia natural”.

El texto aprobado por el Senado fue mucho más lacónico19: “Artículo 
131. Manipulación genética. El que manipule genes humanos alterando el 
genotipo con finalidad diferente a la terapéutica incurrirá en prisión de uno 
(1) a cinco (5) años”.

Es claro que pretendía incluir como conducta sancionable la que se 
realizaba en el terreno de la investigación —que la Fiscalía, en cambio, 
había propuesto dejar por fuera del tipo penal—, para excluir solamente la 
manipulación de los genes que se aplicara con finalidad clínica o terapéutica. 
Surtido el trámite ante el Senado, el Proyecto pasó a la Cámara de Repre-
sentantes para seguir su curso.

Los ponentes del proyecto ante la Comisión primera constitucional de la 
Cámara presentaron en forma conjunta la ponencia y el pliego de modifica-
ciones. El artículo de la manipulación genética volvió a la redacción original 
del proyecto de Fiscalía. Con el mismo texto, fue aprobado también en la 
plenaria de la Cámara20 y en la Comisión de Conciliación21.

Agotado el trámite parlamentario, el Gobierno nacional no estuvo de 
acuerdo con esta norma y la objetó por razones de inconstitucionalidad. 
Consideró que, tal como había sido aprobada en el Congreso, vulneraba los 
artículos 1.º y 12 de la Constitución Política.

La vulneración del primero consistiría en el desconocimiento del res-
peto a la dignidad humana, que “exige tutelar la integridad corporal de los 
seres humanos, de forma que no pueda ser afectada sin su consentimiento, 
alterando células, órganos o el mismo patrimonio genético salvo cuando se 
busque prevenir o curar una patología”22. 

El escrito de objeciones se refiere también a la alteración del genotipo, 
elemento que se encontraba en el proyecto de Fiscalía y en el aprobado en 
forma definitiva por el Congreso, para afirmar que si la ley la permitiera, 
estaría impidiendo el logro de “los fines supremos del respeto a la vida, a 

19 Gaceta del Congreso, n.º 280, 20 de noviembre de 1998.
20 Gaceta del Congreso, n.º 569, 22 de diciembre de 1999.
21 Gaceta del Congreso, n.º 605, 24 de diciembre de 1999.
22 Ministerio de Justicia y del Derecho, Objeciones a la parte especial del proyecto de Código Penal, 

Proyecto de Ley 40 de 1998, Senado, y Proyecto de Ley 238 de 1999, Cámara, Bogotá, 2000,  
p. 22.
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la dignidad humana y a la igualdad, consagrados en los artículos 11, 1, 12 
y 13 de la CP”.

En esencia, para el Gobierno eran dos los riesgos de ataque a los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución, que debían ser eliminados:

a) La posibilidad de manipular los genes humanos sin el consentimiento 
del paciente;

b) La posibilidad de manipularlos con propósitos diferentes del tera-
péutico, es decir, tendentes a la mejora o enhancement. 

Para conjurarlos, propuso un texto principal y otro alternativo23. El 
tipo que se describe en el artículo 132 del Código vigente es muy similar al 
propuesto por el Gobierno como principal. 

Artículo 132: Manipulación genética. El que manipule genes humanos alterando el 
genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, o la investigación 
científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medi-
cina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la 
humanidad, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

Se entiende por tratamiento, diagnóstico o investigación científica relacionada con 
ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, cualquiera que se realice 
con el consentimiento, libre e informado, de la persona de la cual proceden los genes, 
para el descubrimiento, investigación, prevención y tratamiento de enfermedades 

23 “Artículo 132. Manipulación genética. El que manipule genes humanos alterando el genotipo con 
finalidad diferente a la investigación científica, tratamiento o diagnóstico, en el campo de la biolo-
gía, la genética y la medicina orientadas a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona 
y de la humanidad, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. Y en la inhabilitación para el 
ejercicio, (sic) arte, oficio, industria o comercio hasta por diez años. // Se entiende por investigación 
científica, tratamiento o diagnóstico, cualquiera que se realice con el consentimiento, libre e informado 
de la persona de la cual proceden los genes, para el descubrimiento, la identificación, la prevención y 
el tratamiento de enfermedades o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las raras 
y endémicas que afecten a una parte considerable de la población” (bastardilla del original). Texto 
alternativo: “Artículo 132. Manipulación genética. El que manipule genes humanos, alterando el 
genotipo con finalidad diferente a la investigación científica, tratamiento o diagnóstico, en el campo 
de la biología, la genética y la medicina, para el descubrimiento, la identificación, la prevención y el 
tratamiento de enfermedades o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las raras y 
endémicas que afecten una parte considerable de la población, siempre que estas se realicen con el con-
sentimiento previo libre e informado de la persona de la cual proceden los genes, y orientadas a aliviar 
el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad, incurrirá en prisión de uno 
(1) a cinco (5) años. Y en la inhabilitación para el ejercicio (sic), arte, oficio, industria o comercio 
hasta por diez (10) años” (bastardilla del original).
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o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las raras y endémicas 
que afecten a una parte considerable de la población.

Se eliminó la pena accesoria de inhabilitación que, tal como estaba prevista 
—con pésima redacción, por lo demás—, parecía contraria a la Constitu-
ción porque era tan general que en la práctica se traducía en una especie 
de muerte civil temporal. A continuación intentaremos establecer qué clase 
de actuación sobre los genes constituye delito, para deducir cuál o cuáles 
quedan por fuera de la sanción punitiva.

Al hilo de la redacción legal, cuatro son los elementos que se orientan a 
establecer la diferencia: la alteración del genotipo, la finalidad perseguida, la 
clase de enfermedades a las cuales debe dirigirse la investigación, el diagnós-
tico o el tratamiento y el requisito del consentimiento previo e informado.

En primer lugar, para que se adecue al tipo delictual, la manipulación 
debe tener como consecuencia la alteración del genotipo. ¿Qué quiere decir 
esto?

a. ¿La alteración del patrimonio genético heredado?
b. ¿El desvío de un modelo que el legislador considera normal?
El genotipo se define como “Constitución genética contenida en los 

cromosomas de una célula o individuo”24. Si tenemos en cuenta que el de-
lito aparece tipificado en el libro que el Código destina a quienes atacan la 
vida o la integridad personal, parece lógico concluir que no puede referirse 
a la modificación del genotipo celular aislado, sino al que de alguna manera 
modifica la constitución genética de un individuo. Sin embargo, podríamos 
preguntarnos si la conducta que logra la modificación de los genes de una 
célula necesaria para la reproducción, un espermatozoide o un óvulo, que-
daría cobijada dentro del tipo descrito en el artículo 132 del Código Penal. 
Los genes serían humanos, pero aún no puede hablarse de la existencia de 
una persona titular del bien jurídico que protege este libro del Código. Si esa 
célula se utiliza para la reproducción, ¿se podría afirmar que el “individuo” 

24 J. R. lacadena, “Glosario de términos técnicos”, en Nuevas técnicas de reproducción humana (Ja-
vier Gafo, ed.), Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1986, p. 201: “Genotipo: Constitución 
genética contenida en los cromosomas de una célula o individuo. Referido a una constitución 
cromosómica diploide, el genotipo puede ser homocigoto: cuando en un locus determinado de un 
par de cromosomas homólogos está presente el mismo alelo. Heterocigoto: cuando en un locus 
determinado de un par de cromosomas homólogos están presentes alelos distintos. Alelo: cual-
quiera de las formas alternativas de un gen”. 
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resultante nació modificado genéticamente? o, por el contrario, ¿tendría, a 
partir de la fecundación, un genotipo original que no puede ser modificado 
lícitamente, sino con los propósitos de investigación, diagnóstico o trata-
miento, en los términos establecidos en el mencionado artículo?  

No podemos pensar que el legislador tuviera la “intención” de referirse 
a un genotipo “normal” o “modelo”, porque este arquetipo contrariaría 
todo el sistema constitucional y, por tanto, el sistema jurídico colombiano 
en su integridad25. 

Por otra parte, opinamos que la sanción penal no debe pesar sobre la 
alteración de los genes en las células somáticas porque en tal hipótesis no 
existe diferencia valorativa fundamental entre este procedimiento biomédico 
y otros ya en uso. La violación del derecho se daría si no se contara con el con-
sentimiento previo, libre e informado del paciente o sujeto de investigación. 

El profesor Romeo Casabona ha expresado, a propósito del tipo que 
contiene el Código Penal español, que de lege data es necesario encontrar 
algún criterio restrictivo con el fin de evitar que se interprete el artículo 
con excesiva amplitud y se caiga en el error de sancionar conductas que no 
atacan o ponen en riesgo valores esenciales del sistema jurídico26. En nuestra 
opinión, esos criterios sí aparecen en el Código colombiano que excluye de 
la sanción penal la conducta dirigida a la investigación, el tratamiento o el 
diagnóstico de muchas enfermedades.

Sin embargo, sería prudente fijar con claridad que la alteración del 
genotipo a que se refiere el tipo objetivo del delito que estipula el artículo 
132 del Código Penal vigente es aquella que puede transmitirse a la descen-
dencia, o tal vez con mayor precisión, modificar el artículo para sancionar27 

25 Según al artículo 1.º de la Constitución Política, Colombia es un Estado pluralista; de acuerdo 
con el artículo 7.º, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación co-
lombiana.

26 C. M. romeo casabona, Del gen al derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, 
p. 464. El problema interpretativo resulta grave en España, a pesar de la existencia de dos leyes 
especializadas que se promulgaron casi siete años antes de la tipificación de los delitos de ma-
nipulación genética. Mayores dificultades se presentan en Colombia porque no existen normas 
que se refieran en forma específica a las técnicas de procreación humana asistida médicamente, 
fuera del Decreto 1496 de 1998, que regula principalmente donantes y unidades de biomedicina 
reproductiva.  

27 Personalmente preferiríamos solo una moratoria —en sede no penal—, sin condicionarla no solo a 
los futuros desarrollos de mejora en las técnicas, sino también a la valoración de sus implicaciones 
éticas y de sus fundamentos metafísicos sobre “los extraordinarios riesgos simbólicos” que la 
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solo la manipulación que se realice en la línea germinal28, o como hace la 
ley noruega, determinar la clase de entidad vital u organismo protegido29.

El mismo artículo 132 utiliza como segundo elemento para establecer 
la diferencia entre lo lícito y lo ilícito la finalidad, el elemento subjetivo. En 
este punto es nítido un criterio: se sanciona la conducta que se encamine 
a causar dolor, a aumentarlo o a empeorar las condiciones de salud de una 
persona o de la humanidad; se considera fuera de la esfera delictuosa la que 
se proponga aliviar el sufrimiento o mejorar la salud. Sin embargo, no será 
fácil para el intérprete aclarar todas las dudas relacionadas con la actuación 
que obedezca a objetivos solo de mejoramiento porque, en verdad, la línea 
que señala el límite entre la mejora de la salud y la búsqueda de la perfección 
cosmética, intelectual, de aptitudes, etc., puede llegar a ser muy delgada30.

La norma define también, en el inciso 2.º, lo que debe entenderse por in-
vestigación científica, tratamiento o diagnóstico. Por medio de esa definición 
busca acotar más el campo de la actuación que puede considerarse lícita; sin 
embargo, es amplia, repetitiva y, en nuestra opinión, no obedece a criterios 
científicos. Íntimamente ligada a este aspecto se presenta la enumeración de 
las enfermedades que pueden investigarse, diagnosticarse o tratarse. Esta 
se presenta como taxativa, pero es de amplitud manifiesta. En la práctica, 
difícilmente servirá como criterio de diferenciación entre lo lícito y lo ilícito. 
Se basó en el artículo 17 de la Declaración de la Unesco31 sobre el Genoma 
Humano y los Derechos Humanos, que emplea un lenguaje exhortativo, 
mientras, como es bien sabido, el de las normas penales es imperativo, y ese 
solo hecho le exigiría al legislador hacer honor a la precisión; la exigencia 

modificación genética de los embriones puede acarrear. Cfr., entre otros, E. iañez pareja, “Retos 
éticos ante la nueva eugenesia”, cit. 

28 Como lo hace el artículo 13 de la ley brasileña 8.974 de 1995: “Constituye infracción penal: i La 
manipulación genética de células germinales humanas [...]”.

29 El artículo 7.1 de la Ley 56 de 1994 prohíbe la terapia génica dirigida a la modificación del genoma 
de los embriones humanos.

30 Cfr: C. lema añón, “¿Mejores que quién? Intervenciones de mejora, derechos humanos y dis-
criminación”, en C. M. Romeo Casabona (ed.), Más allá de la salud. Intervenciones de mejora en 
humanos, Bilbao (Granada), Comares, 2012, pp. 27- 81.

31 “Artículo 17: Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad hacia los 
individuos, las familias y los grupos de población que sean particularmente vulnerables o estén 
afectados por enfermedades o discapacidades de carácter genético. Deberán fomentar inter alia 
la investigación, prevención y tratamiento de enfermedades genéticas o de influencia genética, 
en particular las raras, así como las endémicas que afecten una parte considerable de la población 
mundial”.
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se le plantea con mayor fuerza desde el punto de vista de los principios de 
legalidad y tipicidad.

El yerro del legislador32 se hizo más evidente aún con las modificaciones 
que introdujo en el texto: donde la Declaración decía sobre todo o en particu-
lar..., el artículo 132 dice así como, con lo cual convirtió a las enfermedades 
raras o endémicas en elemento independiente dentro del catálogo, con igual 
valor que las genéticas, lo que no hace el texto de la Unesco; así, convertidos 
en elementos sucesivos de una enumeración aquellos que en la Declaración 
aparecían en una especie de orden diferenciado, se tiene que prácticamente 
todas las enfermedades quedan cobijadas por el que el Gobierno llamó ele-
mento de permisibilidad33 .

De igual manera, al suprimir el calificativo para la población —como es 
apenas obvio, la Unesco se refiere a la mundial—, sin introducir uno nuevo, 
estableció un referente abierto de manejo difícil para el juez penal. En este 
punto volvemos a observar los errores en el manejo del lenguaje. Cuando la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Huma-
nos hace el catálogo de enfermedades respecto de la investigación, tiene el 
propósito de exhortar a los Gobiernos y a la comunidad científica a basar 
su trabajo en este campo en el principio de solidaridad entre los hombres 
y entre los pueblos, a no abandonar el estudio de los males que dañan la  
salud de los más pobres o de las minorías. Las normas penales no hacen 
esta clase de llamados; prohíben y sancionan y por eso sus textos deben ser 
precisos, claros, unívocos.

Por lo que atañe al consentimiento, otro elemento de diferenciación 
entre las conductas sancionadas penalmente y las que no lo son. Tal vez el 
legislador pensó que era necesario separar los genes que serían objeto de 
investigación, diagnóstico o tratamiento, del cuerpo del paciente, aunque 
sabemos que no siempre será así y que numerosos tratamientos de terapia 
génica se refieren a procedimientos in situ e in vivo34; pero, tecnicismos 
aparte, el Código estableció que una manipulación genética no consentida 
es un tipo independiente, que no puede encuadrarse dentro de otro delito, 

32 El yerro no consiste en las exclusiones, sino en la equivocada manera de emplear el lenguaje y de 
elaborar la construcción lógica del artículo.  

33 Más de cuatro mil son enfermedades genéticas que se deben a problemas en un solo gen, pero en 
la actualidad la medicina sostiene que en la mayoría de las demás siempre están presentes factores 
genéticos; en cuanto a su distribución en el espacio, las que no son raras suelen ser endémicas. 

34 J. R. lacadena, Genética y bioética, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2002, p. 344. 
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por ejemplo, el de constreñimiento ilegal. La norma dejó un vacío al no 
referirse al consentimiento del receptor, pues podría pensarse en algunos 
casos en que la manipulación del genotipo se lograra utilizando genes de 
otro ser. Además, como exige el consentimiento “de la persona de la cual 
proceden los genes”, el intérprete se moverá en terreno incierto cuando el 
científico o el médico intervengan sobre los embriones, pues son todavía 
muy arduas las discusiones sobre el comienzo de la personalidad y sobre 
los sujetos legitimados para tomar decisiones respecto a ellos35. El artículo 
132 no consideró la modalidad culposa. 

A .  r e p e t i b i l i da d  d e  s e r e s  h u m a n o s

En primer lugar, se pueden distinguir dos grandes aplicaciones de las 
técnicas que tradicionalmente se han designado con el término clonación: 
con finalidad reproductiva y con finalidad terapéutica36. Para realizar la 
clonación (por ahora de animales no humanos) dirigida a la reproducción, 
los científicos acuden: 1) a la transferencia de núcleos37 o, 2) a la separación 
de blastómeras o partición de embriones preimplantatorios. Para esta úl-
tima suelen emplearse los términos gemelación o gemelarización. La que se 
obtiene por transferencia nuclear puede realizarse utilizando el núcleo de 
células provenientes de un embrión, de un feto o de un individuo ya nacido 
o previamente muerto y perseguir una cualquiera de las dos aplicaciones 
mencionadas en el primer párrafo de este acápite38. 

35 Dado que estas técnicas pueden tener finalidades diferentes que merecen valoraciones axiológicas 
y jurídicas distintas, cobran importancia los interrogantes planteados por James F. Drane, profesor 
de la Universidad de Edinboro: “¿No podrían los científicos genéticos y los bioeticistas comenzar 
a desarrollar estándares éticos con los que la gente común se sintiera cómoda? ¿Sería demasiado 
ingenuo sugerir que los científicos, los teólogos y bioeticistas comiencen a trabajar en conjunto 
para desarrollar pautas éticas para la clonación en vez de solo dedicarse a prohibir la totalidad 
de la idea?” (Considerando detalladamente la ética de la clonación, en <http://www.uchile.cl/
portal/investigacion/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-bioetica/publicaciones/76971/
considerando-detalladamente-la-etica-de-la-clonacion> (consultada el 18 de diciembre de 2018). 

36 De miguel beriain, La clonación, diez años después, op. cit., p. 8 y ss. hace una dura crítica a la 
terminología empleada corrientemente.

37 Fue el procedimiento que siguieron los científicos del Instituto Roslin en Edimburgo para obtener 
el nacimiento de la oveja Dolly.

38 Comité de Expertos sobre Bioética y Clonación, Informe sobre clonación. En las fronteras de la 
vida, Madrid, Instituto de Bioética de la Fundación de Ciencias de la Salud, 1999, p. 51.
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1 .  c l o n a c i  n  m e d i a n t e  la  t  c n i c a  
d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  n  c l e o s

Para lograrla, los científicos toman un óvulo y le extraen sus cromoso-
mas. A la célula que servirá para dotar al clon de su patrimonio genético 
le extraen el núcleo; a continuación, introducen este núcleo en el óvulo 
enucleado y, mediante un estímulo eléctrico o químico, tratan de lograr la  
iniciación de los procesos de división celular que caracterizan los primeros 
estadios de la vida humana. Si el procedimiento tiene éxito, seguramente 
se aplicará la experiencia ya notable que los médicos han acumulado en las 
técnicas de fertilización in vitro y crioconservación de embriones, así como 
en la de transferencia de estos al útero, sea para lograr la implantación del 
embrión resultante en el útero de una mujer y su posterior desarrollo hasta 
lograr el nacimiento de una persona, caso de la clonación con finalidad 
reproductiva, sea para extraer de él las células de su masa celular interna, 
llamadas células estaminales o células troncales, caso de la clonación con 
objetivos terapéuticos39.

2 .  g e m e l a c i  n  o  s e pa r a c i  n  d e  b l a s t  m e r a s

En 1993 los norteamericanos Stillman y Hall anunciaron al mundo que 
habían clonado embriones humanos; el procedimiento utilizado fue el de 
dividir los embriones una vez presentaron dos células y, mediante una técnica 
muy novedosa, añadir una cubierta o membrana  artificial, creada a partir 
de algas marinas, para cada célula independiente; así, estas continuaron su 
división y dieron origen a embriones idénticos40. Todas las técnicas que 
sigan este patrón son consideradas procedimientos de clonación mediante 
gemelación o separación de blastómeras.

39 Si bien es cierto las células estaminales por excelencia son las que se encuentran en la masa celular 
interna del blastocisto, también existen tales células en el organismo adulto, por ejemplo en la 
sangre o en la médula ósea; sin embargo, algunos consideran que estas son solo multipotentes. 
National Institutes of Health, Stem Cells: A Primer <www.nih.gov/news/stemcell/primer.htm>, 
p. 1 (consultada el 20 de mayo de 2000). 

40 ph. elmer-dewitt, “Cloning: Where do we draw the line?”, en Time, 8 de noviembre de 1993, 
pp. 30 y ss. Los mencionados científicos detuvieron el desarrollo embrionario el día séptimo, en 
parte, porque tal desarrollo era anormal.
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3 .  c l o n a c i  n  c o n  f i n a l i da d  t e r a p  u t i c a

En este caso, se aplica la técnica de “transferencia de núcleo de células 
somáticas sin intención de producir un individuo clónico vivo, sino con 
objeto de establecer en el laboratorio cultivos de tejidos —y si fuera posible 
órganos— a partir de células troncales pluripotentes del embrión somático 
obtenido”41 para la reparación de los que presenten daños en un embrión, 
feto o individuo ya nacido. Las células que se utilizan para establecer los 
cultivos son aquellas llamadas estaminales (stem cells) o troncales, llamadas 
así porque aún no están diferenciadas y, por tanto, conservan su multi- o 
totipontencialidad42. 

Al parecer, los científicos han utilizado hasta ahora dos fuentes de células 
estaminales dentro de la investigación tendente a obtener líneas celulares 
que puedan utilizarse con fines de trasplante: 1) la masa celular interna del 
embrión en su fase de blastocisto (técnica de Thompson); la extracción de 
estas células implica la destrucción del embrión; 2) el tejido fetal obtenido 
de la región destinada a desarrollarse como testículos u ovarios en los fetos 
abortados (técnica de Gearhart)43.

En el Informe sobre Clonación del Comité de expertos sobre bioética y 
clonación se recomienda ponderar la utilización de estas técnicas frente a 
“nuevas tecnologías emergentes de obtención de células madre (stem) y dife-
renciación de las mismas in vitro… [pues] las técnicas de clonación pueden 
conducir a la generación de células con capacidad totipotente, mientras que 
las células madre conducen, en principio, a la generación de determinados li-

41 J. R. lacadena, Genética y bioética, op. cit., p. 207.
42 “Con fundamento en sus posibilidades de diferenciación, las células estaminales suelen clasificarse 

en: totipotentes: pueden crecer y formar un organismo completo; multipotentes: a partir de las 
cuales pueden obtenerse células diferenciadas para constituir un tejido u órgano específicos; por 
ejemplo, las células estaminales de la piel de cuya diferenciación se obtienen células epidérmicas, 
glándulas sebáceas y folículos pilosos. Pluripotentes: las que son capaces de llegar a convertirse en 
todo tipo de células diferenciadas (incapaces, sin embargo, de formar el trofoblasto y, por tanto, 
de crear un embrión). Se las obtiene de células germinales primordiales en el feto —células 
germinales embrionarias— o de la masa celular interna del embrión en su fase de blastocisto —
células estaminales embrionarias—”. (Cfr. Sociedad Latinoamericana de Células Madre, Tipos de 
células madre, en <https://solcema.com/x-tipos-celulas-madres/> (consultada el 15 de febrero 
de 2019). 

43 “After his team and one from Wisconsin cultured human cells, Gearhart was swept up in a 
frenzied debate”, en The Washington Post Magazine, 15 de octubre de 2000, pp. 12 y ss. 
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najes celulares”44. La ponderación implica un ejercicio muy fino de reflexión 
sobre las relaciones entre los desarrollos científicos y las normas jurídicas.

I I I .  e l  d e l i t o

El artículo 133 erige en delito la generación de seres humanos idénticos en 
los siguientes términos: “Repetibilidad del ser humano. El que genere seres 
humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incu-
rrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses”. 

Este artículo no sufrió modificaciones durante los debates en las dos 
cámaras del Congreso; tampoco fue motivo de objeciones para el Gobierno, 
precisamente porque no establece excepciones referidas a la investigación 
dentro de las conductas merecedoras de sanción. La amplitud de la des-
cripción típica respecto de los procedimientos para generar seres humanos 
idénticos45 no mereció los reparos de rigor; tampoco, el empleo del plural 
que podría indicar que solo se comete el delito cuando se “generan” dos 
seres idénticos entre sí, pues no hace a referencia a “otro ser” como sí lo 
hace la ley alemana46. 

La ubicación sistemática de este delito dentro de aquellos contra la vida 
y la integridad personal ha suscitado muchas dudas. Si en el análisis se diera 
preferencia al derecho a la vida, como vida personal, la clonación que tuviera 
éxito no lo atacaría; si se ha logrado mediante la división de blastómeras, se 

44 Mayo Clinic, Células madre: qué son y qué hacen, disponible en <https://www.mayoclinic.org/es-
es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117> (consultada 
el 27 de febrero de 2019): “Sin embargo, la evidencia emergente sugiere que las células madre 
adultas pueden crear diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células madre de la médula ósea 
podrían crear células óseas o del músculo cardíaco. Esta investigación ha llevado a la realización 
de ensayos clínicos tempranos para probar la utilidad y la seguridad en las personas. Por ejemplo, 
actualmente se están probando células madre adultas en personas con enfermedades neurológicas 
o cardíacas”.

45 Tampoco se limita en forma expresa a procedimientos artificiales, y por tanto, exegéticamente 
hablando puede incluir como agentes del delito a los padres de gemelos univitelinos.

46 República Federal Alemana, ley de 13 de diciembre de 1990, sobre protección de embriones, 
artículo 6 (1): “Quien artificialmente produzca que se genere un embrión humano con informa-
ción genética idéntica a la de otro embrión, feto, ser humano o persona muerta, será sancionado 
con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con pena de multa. (2) Será sancionado del 
mismo modo quien transfiera a una mujer un embrión al que se refiere el párrafo 1.º” (tomado 
de C. M. Romeo Casabona (ed.), Código de leyes sobre genética, Bilbao, Cátedra de Derecho y 
Genoma Humano, 1997, p. 83). 
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tendrían dos vidas en lugar de una; si mediante transferencia de núcleos, la 
vida de la persona —quizá tampoco la del embrión, en su caso— de quien 
procede la célula cuyo núcleo se utilizó no habrían sido vulneradas y, en 
cambio, una nueva vida se habría logrado. 

Si en el análisis de la norma se pone el acento en la integridad personal, 
la primera duda es de carácter científico: ¿implica la clonación un ataque 
a aquella por el hecho de impedir la recombinación genética? También es 
posible preguntarse: ¿dadas las relaciones entre integridad e identidad, para 
el ser clónico sería mejor no haber nacido, no haber alcanzado alguna clase 
de identidad?47 

La descripción de la conducta delictiva como la acción de generar seres 
humanos idénticos por clonación o cualquier otro procedimiento suscita 
algunos interrogantes; verbi gratia: ¿incluirá la clonación por transferencia 
del núcleo de una célula embrionaria cuando el embrión del cual procede 
no se desarrolla?48 ¿Cómo se calificará la conducta de quien, dentro de una 
investigación legalmente aceptada, manipule genéticamente la célula cuyo 
núcleo se transfiere y la utilice para obtener un clon que, como es obvio, no 
tendrá la misma carga nuclear genética que el ser clonado? 

De acuerdo con el tenor literal de la norma, la conducta del sujeto activo 
sujeta a la sanción de pena privativa de la libertad de treinta y dos a ciento 
ocho meses es la de “generar seres humanos idénticos por clonación o cual-
quier otro procedimiento”. La interpretación es bastante difícil; el mismo 
verbo generar, cuya comprensión debería ser muy clara porque constituye, 
nunca mejor dicho, el núcleo del núcleo rector, no suele aparecer en los 
glosarios y diccionarios médicos.   

Si en cambio tratamos de aclarar qué debe entenderse por seres humanos 
idénticos, subrayamos que existe diferencia de extremos en la consideración 
del status jurídico del embrión in vitro; que la discusión al respecto es un 
debate abierto, conocido por el gran público y con amplias implicaciones 
políticas49; que el Código introduce un término aún extraño al ordenamiento 

47 de miguel beriain, La clonación, diez años después, op. cit., pp. 195 y ss. La conclusión positiva 
implicaría una nueva interpretación del “derecho a no nacer” que la doctrina ha vinculado con 
la fundamentación de las reclamaciones de responsabilidad en las condiciones denominadas 
wrongful life. 

48 Considerado paraclonación
49 Como botón de muestra recordamos el debate en la televisión italiana en el que tomaron parte, 

entre otros, la eurodiputada Emma Bonino y un joven candidato de los radicales gravemente afec-
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penal colombiano, en un capítulo del título dedicado a los delitos contra la 
vida y la integridad de las personas. El problema, como es obvio, está ínti-
mamente ligado con el de la determinación del comienzo de la existencia 
jurídica de la persona.

La Constitución colombiana, como la de muchos otros países, no esta-
blece cuándo comienza la existencia de las personas. El artículo 90[50] del 
Código Civil, que la Corte Constitucional declaró conforme con la Carta 
Fundamental51, prescribe que la existencia legal de las personas comienza 
con el nacimiento. Los artículos 91 y 93 otorgan protección al nasciturus y 
le confieren algunos derechos, especialmente de carácter patrimonial, con-
dicionados al nacimiento con vida52.

Con motivo de su intervención en procesos de tutela, la misma Corte ha 
dicho que los derechos fundamentales corresponden a la “persona” desde el 
momento de la concepción53, pero no ha tenido la ocasión de referirse a los 
embriones in vitro; lo ha hecho con respecto al nasciturus. Sin embargo, ¿es 
el embrión in vitro un nasciturus? En el actual estado de la técnica diríamos 
que no: solo la anidación y posterior desarrollo en el útero de una mujer lo 
situaría en condiciones de llegar al nacimiento. Además, en este punto, si 
concepción es un sinónimo de fecundación54, en la clonación por transferen-
cia nuclear tal vez el problema mayor sea el de aclarar si se fecunda o no el 
óvulo. El Consejo de Investigación, Tecnología e Innovación de Alemania 

tado por una parálisis de origen genético, o la “huelga de hambre y sed” de la misma excomisaria 
europea con el fin de lograr espacio en la televisión pública italiana para debatir ampliamente 
el tema de la investigación sobre embriones humanos. Disponible en <https://elpais.com/dia-
rio/2001/04/28/internacional/988408801_850215.html> (consultada el 22 de febrero de 2019).

50 “Artículo 90: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse comple-
tamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 
completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento 
siquiera, se reputará no haber existido jamás”. 

51 Corte constitucional, Sentencia C- 591 de 1995.
52 Artículo 91: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a 

petición de cualquiera persona, o de oficio, las providencias que le parezcan convenientes para 
proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra”. Artículo 93: 
“Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y 
viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un 
principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese 
existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del inciso del artículo 90 pasarán estos derechos 
a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido”. 

53 Por ejemplo, en la Sentencia T-223 de 1998.
54 lacadena, “Glosario de términos científicos”, en Informe sobre clonación, op. cit., p. 296. 
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afirma que en este procedimiento “no tiene lugar fecundación alguna”55, y 
la afirmación es clara por cuanto el gameto femenino no ha sido fertilizado 
por el masculino. 

No está claro qué status corresponde al embrión in vitro en nuestro 
derecho, porque la jurisprudencia constitucional existente se ha referido al 
nasciturus —las más de las veces en un contexto que pondera sus posibles 
derechos con los de la madre— y son notorias las diferencias entre aquel y 
el embrión en el laboratorio. 

En la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional, refiriéndose 
al nasciturus, afirma que el embrión no es persona, que para ser titular del 
derecho a la vida es necesario ser persona, pero que la vida del embrión es 
un “bien constitucionalmente protegido”, y por tanto, la libertad de confi-
guración, reconocida al legislador, tiene un límite; está obligado a protegerla. 
Sin embargo, le recuerda, el derecho penal debe utilizarse solo cuando sea 
menester acudir a la ultima ratio. 

Además, observamos que el mismo título de los delitos contra la vida y 
la integridad personal contiene otro capítulo, el quinto, dedicado al delito de 
lesiones al feto. El artículo 134 se refiere al tráfico de cigotos y embriones; 
el 187, al óvulo fecundado. Nos preguntamos: ¿óvulos fecundados, cigotos, 
embriones, fetos y seres humanos son especies del género persona? ¿Cuál 
es su diferencia específica? ¿El ser humano es diferente de la persona, del 
feto, del embrión, del cigoto y del óvulo fecundado? ¿Es aquel el género? Si 
la respuesta a la última pregunta es afirmativa, ¿por qué no se modificó la 
rúbrica del título? Tantos interrogantes despojan al tipo estructurado en el 
artículo 133 de las calidades constitucionalmente exigidas para garantizar 

55 A. eser, et al., “La clonación humana. Fundamentos biológicos y valoración ético-jurídica”, 
en Revista de Derecho y Genoma Humano, n.º 9, julio-diciembre, 1998, p. 105. En la sentencia 
prejudicial del caso Greenpeace vs. Oliver Brüstle, el Tribunal Europeo de Justicia considera 
realidades diferentes el óvulo fecundado y el óvulo no fecundado en el que se haya implantado el 
núcleo de una célula humana madura. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf;jsessionid=826B53A57B95FB8BCFFD0886966EE25F?text=&docid=111402&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3699890>, (consultada el 
12 de enero de 2019). También lo hace así en la sentencia prejudicial del caso iscc vs. Comptroller 
General of Patents, Designs and Trade Marks. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=160936&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=3701170> (consultada el 12 de enero de 2019).

56 “El fundamento de la prohibición del aborto radicó en el deber de protección del Estado colom-
biano a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del nasciturus y en tal calidad 
titular del derecho a la vida”. 
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plenamente los principios que fundamentan la legitimidad de las normas 
penales, tales como los de legalidad y defensa. Según sea la respuesta sobre 
el significado de la expresión seres humanos, será la solución del problema 
de la tentativa en el delito tipificado en el artículo 133 del Código Penal.

Si el cigoto es un ser humano, el delito se habrá consumado una vez que 
con el estímulo eléctrico o químico apropiado haya comenzado el proceso 
de división celular; la introducción en el óvulo del núcleo de la célula que 
servirá para la transferencia, así como la aplicación del estímulo, pertene-
cerán a la tentativa57.

Si para entender que estamos en presencia de un ser humano es menester 
el nacimiento58, solo a partir de la transferencia embrionaria podrá hablarse 
de tentativa, y sería necesario que aquel se produjera para considerar que 
el delito se ha consumado.

Finalmente, si entendemos que solamente cuando sea posible probar 
que existen dos personas, en el sentido de que se pueda predicar de ellas 
el nacimiento con vida, con idéntica carga nuclear genética, y que esta 
identidad se debe a una intervención biotecnológica, se ha cometido el  
delito, el número de actos que serán meramente preparatorios será más 
amplio y el iter de la tentativa comenzará a recorrerse solo desde la trans-
ferencia o la anidación del embrión o los embriones. El Comité español de 
Expertos en Clonación considera que se trata de un “delito de resultado 
material” para cuya consumación es necesario el nacimiento de al menos 
un individuo idéntico a otro59.

La denominada clonación terapéutica plantea en este campo problemas 
diferentes. Es verdad que, en el estado actual de la técnica, implica la destruc-
ción de un embrión —preembrión o embrión in vitro menor de 14 días—, 
más, tal como ya lo hemos señalado, no hay consenso en sector alguno de 
las ciencias ni en los sistemas jurídicos sobre el status del embrión in vitro60. 

57 romeo mananda, Intervenciones genéticas sobre el ser humano y derecho penal, op. cit., p. 275: “La 
penalización de la tentativa como delito autónomo únicamente estaría justificada en aquellos casos 
en los que el delito consumado no sería un hecho punible, por no poder ser perseguido”. Entre 
estos podrían contarse los que atentan contra la seguridad del Estado o aquellos que pudieran 
proteger la supervivencia de la especie humana”.

58 El Decreto 1546 de 1998, que reglamenta las unidades de biomedicina reproductiva, introdujo 
la figura del preembrión, mas no la definió. 

59 Comité de Expertos sobre Bioética y Clonación, Informe sobre clonación. En las fronteras de la 
vida, op. cit., p. 216. 

60 En Colombia se ha escrito poco sobre el tema; sin embargo, en libro reciente del profesor uni-
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Si se acepta que el embrión en sus primeros estadios, por ejemplo, hasta la 
división en ocho células, no es una persona61 —tal vez tampoco una cosa, pues 
también en el derecho civil las divisiones sistemáticas están resultando insufi-
cientes62—, quien logre un embrión y le permita progresar hasta este estadio 
para luego extraerle la masa celular interna con objeto de obtener tejidos para 
trasplante no estaría “repitiendo” seres humanos en sentido técnico jurídico 
y por ende su conducta no quedaría cobijada por el tipo del artículo 133. La 
decisión de proceder a la Utilización de las células propias por el adulto que 
busca el clon para recobrar la salud pertenece a su esfera interna, al ámbito de 
elecciones —trágicas, por lo demás— que el sistema democrático le asegura63. 

versitario A. quiroz monsalvo se afirma: “Tendremos que decir que el embrión así concebido 
constituye una cosa; está fuera del comercio”. (Manual de bienes, t. ii, Bogotá, Ediciones Doctrina 
y Ley, 2000, p. 79.) Una buena presentación de los argumentos para considerarlo persona para 
el derecho se encuentra en I. M. hoyos castañeda, La persona y sus derechos: consideraciones 
bioético-jurídicas, Bogotá, Temis, 2000. Andrés Bello definió en el siglo xix en el Código Civil 
a la persona como “todo individuo de la especie humana”. No podemos decir que previó las 
discusiones de embriólogos y genetistas del siglo xxi sobre el origen de la persona, y por tanto, 
no estamos autorizados para afirmar que la vieja norma exija la presencia de las características 
de unidad y unicidad —cosa que regularmente sucede catorce días después de la fecundación— 
que se consideran consustanciales al individuo, a la persona; empero, como el intérprete debe 
ir adaptando las disposiciones a la realidad de cada momento histórico, el texto daría pie para 
sostener que si se pone en duda la claridad del Código para fijar el comienzo de la existencia de la 
persona para el derecho, no puede afirmarse que la sitúe en el llamado momento de la concepción 
o de la fecundación. Es interesante recordar también que a la Asamblea Nacional Constituyente 
en 1991 se llevó un proyecto de la Comisión Quinta (Gaceta Constitucional, n.º 78, del 21 de mayo 
de 1991) que intentaba incluir en la Carta Política el siguiente artículo: “Todo residente en el país 
tendrá el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Prohíbese la 
manipulación genética y la experimentación biológica que pongan en peligro de vida, la integridad 
física o la dignidad de las personas a partir de su concepción”. Los docentes que formaban parte 
del Seminario Permanente de Profesores de Derecho de Familia de la Universidad Externado 
de Colombia enviaron a la Asamblea un escrito de observaciones (Seminario Permanente de 
Profesores de Derecho de Familia, Papeles de Trabajo, n.º 1, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1991, pp. 47-57) que, junto con otras intervenciones, motivó que la norma propuesta 
no fuera aprobada. 

61 J. rivera sierra, La vida humana in vitro, un espacio constitucional de disponibilidad para la inves-
tigación, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012, pp. 27 y ss.

62 R. esposito, Las personas y las cosas, Buenos Aires, Katz-Eudeba, 2016, pp. 28 y ss.
63 En este caso, el respeto de los principios desarrollados para el consejo genético constituiría la 

garantía de los derechos fundamentales. De acuerdo con ellos, la aplicación de los avances en 
genética es legítima cuando: 1) se trate de una aplicación médica terapéutica; 2) la aplicación sea 
individual, por elección, y nunca impuesta en forma global por la sociedad; 3) la autorización sea 
otorgada para cada caso y no por una legislación rígida. (michel revel, “La reproducción por 
clonación: nuevo desafío para la ética genética”, en Dialogo, n.º 23, abril, 1998, Unesco p. 8). 
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La solución sería contraria si se aceptara que el embrión in vitro tiene el 
status jurídico de persona64. 

En España, cuyo Código Penal contiene un artículo bastante parecido 
a nuestro artículo 133[65], el Comité de Expertos sobre Bioética y Clona-
ción, en el informe ya citado, recomendó mantener al margen del derecho 
punitivo o sancionador la clonación de células pluripotentes humanas con 
fines no reproductivos66. Del texto íntegro del documento puede deducirse 
una tendencia hacia la eliminación de la sanción penal para la clonación con 
finalidad terapéutica67. El Consejo de Estado francés se situó en la misma 
línea del Comité español dentro del debate abierto para revisar las llamadas 
leyes de bioética de 1994[68].

64 Nos parece que las consideraciones de nuestra Corte Constitucional sobre el nasciturus y sus 
derechos, por ejemplo en la Sentencia T-223 de 1998, no son aplicables al embrión in vitro. J. M. 
valle muñiz, “Delitos relativos a la manipulación genética”, en Comentarios al nuevo Código 
Penal, op. cit., p. 766, afirma que “no es posible mantener en nuestro derecho (el español) que 
el óvulo fecundado goce de la tutela de derecho fundamental alguno”. Para la exposición de las 
diferentes posiciones doctrinales se puede consultar: P. J. femenía lópez, Status jurídico del 
embrión humano, con especial consideración al concebido in vitro, Madrid, Mc Graw Hill, 1999.

65 Código Penal español, artículo 160. 3: “Con la misma pena se castigará la creación de seres 
humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza”.

66 “La obtención de embriones humanos por clonación, con fines no reproductivos, debe supedi-
tarse a que sea susceptible de inclusión en los comportamientos que se indican en el siguiente 
párrafo (recomendación n.º 43), sin perjuicio de que es muy importante delimitar cuáles de estas 
conductas implican, en rigor, la clonación de embriones, o tan solo de células que pueden llegar 
a ser totipotentes; dicho en otros términos, si ha de extenderse a estas técnicas la protección ju-
rídica que suele reconocerse al embrión humano. Es posible que en un futuro próximo haya que 
modificar la concepción que equipara célula indiferenciada (natural o artificialmente) con célula 
embrionaria capaz de generar un nuevo ser”. Comité de Expertos sobre Bioética y Clonación, 
Informe sobre clonación. En las fronteras de la vida, op. cit., p. 264.

67 En octubre de 2001 el Parlamento español rechazó una proposición de ley del Partido Socialista 
que hubiera permitido el uso de células estaminales de los embriones creados originalmente 
dentro de un proceso de fecundación in vitro. La razón del rechazo fue la necesidad de establecer 
previamente un comité ético asesor para la investigación científica y tecnológica. 

68 Conseil d’État, Les lois Bioéthiques:cinq ans aprés, París, 1999. 
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A .  f e c u n da c i  n  y  t r  f i c o  d e  e m b r i o n e s  h u m a n o s 

El siguiente era el texto del artículo 134 en el Proyecto de la Fiscalía:

Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos humanos con 
finalidad diferente a la procreación humana o a la investigación científica en los 
términos señalados en el artículo 132, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones 
humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título.

Esta norma también mereció las objeciones del Gobierno porque, según 
sus palabras, “desconocía el principio del respeto a la dignidad humana 
consagrado en el artículo 1 de la CP, el cual exige que todo ser humano sea 
reconocido como fin en sí mismo y que, por ende excluya que un ser humano 
pueda ser convertido en objeto de explotación para beneficio de otros, así 
sean altruistas las finalidades perseguidas”69.

También estimó vulnerados los artículos 11 y 12 de la Constitución. El 
primero, porque el embrión objeto de investigación sería destruido; el segun-
do, porque la investigación viola el derecho del embrión a no ser sometido 
a tratos crueles, inhumanos o degradantes y convierte a un ser humano en 
mero objeto al servicio de los investigadores. Este último argumento gira en 
torno de uno de los problemas esenciales del derecho actual: la definición 
del status jurídico del embrión humano, que según hemos venido afirmando 
en este capítulo, atañe a todos los delitos de manipulación genética.

El artículo aprobado en forma definitiva por el Congreso está bastante 
lejos de las propuestas del Gobierno, pero tampoco coincide con el propuesto 
por la Fiscalía. Este último excluía del tipo penal la investigación, en general; 
el definitivo solo la excluye con dos condiciones:

a. Que tenga finalidad terapéutica, es decir, que esté encaminada al 
diagnóstico o al tratamiento de enfermedades;

b. Que el diagnóstico o la terapia se refieran al “ser humano objeto de 
investigación”.

69 Ministerio de Justicia y del Derecho, Objeciones a la parte especial del proyecto de Código Penal, 
Proyecto de Ley 40 de 1998, Senado, y Proyecto de Ley 238 de 1999, Cámara, cit., p. 29.
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Aquí vuelve a surgir la dificultad que representa la inclusión de un 
concepto —ser humano— cuyo significado jurídico y valor normativo no 
están claros en el Código Penal y creemos que tampoco en el ordenamiento 
jurídico colombiano en general.

En Europa, el artículo 1 del Convenio de Oviedo, que es el instrumento 
de derecho internacional directamente relacionado con las aplicaciones de 
la biomedicina, establece, como obligación de los Estados Partes, la pro-
tección “al ser humano en su dignidad y su identidad” y la garantía de la 
integridad y demás derechos y libertades fundamentales “a toda persona, 
sin discriminación alguna”70.

El siguiente es el texto del artículo aprobado por el Congreso:

Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos humanos con 
finalidad diferente a la procreación humana, sin perjuicio de la investigación cien-
tífica, tratamiento o diagnóstico que tengan una finalidad terapéutica con respecto 
al ser humano objeto de la investigación incurrirá en prisión de diez y seis (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses.

En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones 
humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título.

Conviene señalar que en el artículo 134 los redactores cometieron un error 
científico porque en su rúbrica hablan de la fecundación de embriones y 
estos son precisamente el resultado de la fecundación de los óvulos y no 

70 El artículo 1.º del “Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina” (Convenio relativo a los de-
rechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, establece: “Las partes 
en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán 
a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y 
libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. // Cada 
parte adoptará en su legislación interna las medidas necesarias para dar aplicación a lo dispuesto 
en el presente Convenio. En el Informe Explicativo se dice: 18. El Convenio no define el término 
‘todos’ (en francés ‘toda persona’). Estas dos expresiones son equivalentes […]. A falta de un 
acuerdo unánime sobre la definición de estos términos en los Estados miembros del Consejo 
de Europa, se decidió dejar a cada ley nacional que los defina a los fines de aplicar el presente 
Convenio”. (“Informe explicativo del ‘Convenio para la protección de los derechos humanos y la 
dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina’: Convenio 
relativo a los derechos humanos y la biomedicina”, en Código de leyes sobre genética, ii, Granada, 
Comares-Cátedra Interuniversitaria Fundación bbva-Diputación Foral de Biskaia de Derecho y 
Genoma Humano, 2007, p. 828.
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necesitan fecundación posterior para desarrollarse; tampoco respetaron el 
principio de proporcionalidad de las penas porque señalaron la misma para 
quien  trafique con gametos y para quien para quien lo haga con cigotos y 
embriones, si bien es claro que los gametos —óvulos y espermatozoides— 
no merecen la misma consideración bioética o jurídica que las restantes 
entidades citadas en la norma.

Subrayamos que este artículo, como lo hace también el 132, deja por fuera 
de la sanción penal los tratamientos terapéuticos y la investigación orientada 
a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad; 
es decir, no se aparta de lo tradicional: la investigación y la experimentación 
sobre humanos han existido desde siempre, los protocolos científicos se han 
venido depurando con la marcha secular de la cultura y el derecho ha afinado 
los controles en este punto71. 

La ausencia de normas extrapenales que sirvan de base a la interpre-
tación hace difícil establecer con nitidez el significado del verbo traficar 
que el Código Penal emplea, a veces, como género de las diversas acciones 
encaminadas a poner en circulación sustancias prohibidas, como es el caso 
del artículo 376[72], y en otras usa como un elemento más de la enumeración 
de acciones ilícitas que tienen por objeto bienes especialmente protegidos, 
como en el artículo 328[73]. 

71 El Gobierno propuso los siguientes textos: “Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que 
fecunde óvulos humanos con finalidad distinta a la procreación humana orientada a la implantación 
del embrión resultante en el útero de una mujer para su gestación y desarrollo, natural e intrauterino hasta 
su nacimiento y con el previo consentimiento de los padres, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) 
años. En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones obtenidos de 
cualquier manera o a cualquier título” (bastardilla del texto). Texto alternativo: “Fecundación y 
tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos humanos con finalidad distinta a la procreación 
humana consentida orientada a la implantación del embrión resultante en el útero de una mujer para 
su gestación y desarrollo, natural e intrauterino hasta su nacimiento, incurrirá en prisión de uno (1) 
a cinco (5) años. En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones 
humanos obtenidos de cualquier manera o a cualquier título” (bastardilla del texto). 

72 Artículo 376: “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad com-
petente, salvo lo dispuesto sobre la dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito 
o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, 
financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 
ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”. 

73 Artículo 328: “Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 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, 
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¿Fiscales y jueces entenderán que la liberalidad que preside normalmen-
te las relaciones entre los donantes y los bancos de gametos y embriones 
excluye estos “negocios jurídicos” del sentido antijurídico de ese verbo? Es 
lógico que así se haga; existen normas administrativas que reglamentan su 
funcionamiento. ¿Cómo interpretarán la conducta de los administradores 
de tales bancos que cobran alguna suma por el cuidado y crioconservación 
de gametos y embriones? La regulación de este cobro debe permanecer 
atribuida a la competencia del derecho civil o del administrativo, no del 
penal, porque corresponde a la retribución de servicios técnica y lícitamente 
prestados, para evitar daños a los gametos y embriones confiados al cuidado 
de tales instituciones.  

¿Debe entenderse que se incurre en este delito cuando se insemina 
artificialmente a una mujer que hace las veces de madre portadora o se le 
transfiere un embrión “creado” in vitro mediando pago u honorarios? La 
penalización de los contratos de gestación sustitutiva, ya sea directamente, o 
por la puerta falsa, como sería este caso, nos ha merecido siempre un rechazo 
rotundo, entre otras cosas porque determina, sin fundamento suficiente, 
que una persona nazca con el estigma de hacerlo en el marco de un delito; 
muy diferente es la situación de quienes sirven de intermediarios pagados en 
este tipo de contratos cuya situación no fue prevista en la Ley 599 de 2000.

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

1) Pongamos en relación la “repetibilidad del ser humano”, con el tipo 
descrito en el artículo 132. 

En la literatura especializada encontramos dos posiciones contrarias: a) 
la de quienes sostienen que la clonación encierra manipulación de los genes 
en cuanto el óvulo es desprovisto de su carga genética74 y b) la de aquellos 
que exigen, para hablar de manipulación genética, una intervención sobre 
los genes que se expresarán en el clon75.  

hidrobiológicos de especie amenazada o en vías de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

74 C. M. romeo casabona, Del gen al derecho, op. cit., p. 468.
75 J. F. higuera guimerá, “Juridico-Penal considerations on human embryo cloning”, en Law and 

the Human Genome Review, n.º 2, 1995, p. 106. 
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Opinamos que la clonación por sí sola no supone la actuación sobre los 
genes para modificarlos o alterarlos; cuando esta se presenta, entrará en el 
escenario la figura de los concursos.

2) ¿Podrían, de algún modo, converger la conducta en la cual consiste el 
delito de “repetibilidad del ser humano” y la que se tipifica como delito de 
aborto? La pregunta tiene sentido en cuanto es posible que los embriones que 
se pretenden repetir hayan sido extraídos de la mujer, antes de la anidación, 
mediante técnicas de lavado uterino76. 

3) El delito de manipulación genética puede concurrir tanto con el de 
lesiones personales, como con el particular de lesiones al feto, ya en la mo-
dalidad dolosa, ya en la culposa.

4) Aunque un poco más difícilmente, podría darse el concurso de ese 
delito con el de homicidio doloso o culposo.

C .  a p l i c a c i  n  n o  c o n s e n t i da  d e  l a s  t  c n i c a s  
d e  r e p r o d u c c i  n  h u m a n a  a s i s t i da  ( t r h a )

El Código de 1980 incluía ya un delito que tiene relación con las técnicas de 
procreación humana asistida médicamente, pero que no implica manipu-
lación genética. El artículo 280, dentro del capítulo de los delitos contra la 
autonomía personal, preveía la sanción de seis meses a cuatro años de prisión 
para quien inseminara artificialmente a una mujer sin su consentimiento. El 
apartado segundo incluía agravante punitivo hasta en la mitad si se trataba 
de mujer casada y la inseminación había sido heteróloga, o de soltera menor 
de 16 años. La norma mereció críticas porque no incluyó otras trha, aunque 
algunas como la Fivte ya eran conocidas en el país en esa época.

El nuevo Código Penal tipificó este delito en el artículo 187:

Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Quien insemi-
ne artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, 
incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años77.

76 El literal b del artículo 20 de la Ley 35 de 1988 (España) prohíbe la obtención de preembriones 
empleando esta técnica.

77 Actualmente la pena es de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.
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Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá tam-
bién la inhabilitación para el ejercicio de la profesión hasta por el mismo término.

La pena anterior se aumentará hasta en la mitad si se realizare en menor de catorce 
años.

Se aumentó el quantum punitivo para la aplicación de las trha en mujer 
menor de 14 años, mas no para la que se realiza en mujer casada con semen 
de un tercero. En nuestra opinión, el nuevo artículo es, en este aspecto, más 
coherente con la ubicación sistemática del tipo que no se clasifica dentro 
de los delitos contra la familia, sino, como hemos dicho, dentro de los que 
atentan contra la autonomía personal.

La Comisión de la Fiscalía introdujo el delito en el proyecto de nuevo 
Código Penal, aunque el fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, había cri-
ticado su presencia en el anterior con las siguientes palabras:

Me parece que con esta disposición el legislador ha pretendido adelantarse a las 
situaciones, pues hasta ahora los jueces solo han tenido que ocuparse de las inse-
minaciones “naturales”. Estos fenómenos son propios de países con problemas 
demográficos, y con un mayor grado de desarrollo científico, supuestos ambos 
que no corresponden a las condiciones del país. No puede dictarse un código —
en cualquier rama, pero especialmente en la penal— pensando en las situaciones 
excepcionales, sino en las de carácter general, y de alguna ocurrencia. No tendría 
sentido, por ejemplo, que en Colombia se legislara ahora sobre los hechos indebidos 
que pueden cometerse en los viajes espaciales78.

Seguimos sin participar en los viajes espaciales, pero el número de centros 
que reportan sus actividades clínicas al Registro Latinoamericano de Re-
producción Asistida continúa en aumento79. Por si fuera poco, la misma 
Constitución reconoció en 1991 la importancia del fenómeno que ha sig-
nificado en Colombia la aplicación de las trha y hace mención de él en el 
apartado 6 del artículo 42.

78 A. gómez méndez, Delitos contra la vida y la integridad personal, 23.ª ed., Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1991, p. 190. 

79 En América Latina aparecen registrados 159 centros en 2014. (Red Latinoamericana de Repro-
ducción Asistida, Registro latinoamericano de reproducción asistida. Disponible en <http://
redlara.com/pdf_red/Panfleto_rla_1990_2014.pdf> (consultada el 8 de marzo de 2019). 
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En el artículo 124 de la Ley 599 de 2000 la inseminación artificial o la 
transferencia de óvulo no fecundado sin el consentimiento de la mujer se 
consideraba circunstancia de atenuación punitiva80. Una pregunta posible 
se refería a la prueba de tales hechos: ¿era necesario demostrarlos mediante 
sentencia condenatoria previa o bastaba la afirmación de la presunta víctima? 
El interrogante se contestó en el sentido de aseverar que “Para los efectos del 
proceso de adecuación típica o de atenuación punitiva, según el caso, si existe 
solidez probatoria debe aceptarse la versión indivisible de la mujer que dice 
haber sido inseminada artificialmente, con fundamento en el principio in 
dubio pro reo, en los casos en que no haya existido proceso penal o no pueda 
plantearse la prejudicialidad”81. 

Mediante la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional consideró 
la aplicación de las trha sin el consentimiento de la mujer como una de 
las circunstancias en las cuales ella puede decidir de manera voluntaria la 
interrupción del embarazo sin incurrir en el delito de aborto. En sentencias 
posteriores ha dejado claro que la interrupción voluntaria del embaraza 
no puede condicionarse a la existencia de sentencia condenatoria previa; 
los médicos pueden y deben proceder a ella con la prueba de la denuncia 
correspondiente. 

80 Artículo 124: “La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes 
cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual 
sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas. // Parágrafo. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en ex-
traordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de 
la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto”.

81 A. J. cancino moreno, “Genética, inseminación artificial, inseminación in vitro y derecho penal”, 
en Medicina, ética, delito, Bogotá, 1990, p. 29. 





au g u s t o  j .  i b   e z  g u z m  n *

j ua n  pa b l o  h i n e s t r o s a

Delitos contra las “personas y bienes protegidos 
por el derecho internacional humanitario” (a propósito 

de la configuración de los delitos “contra la humanidad”)





Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: “Esto no puede durar, es 
demasiado estúpido”. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado 
estúpida, pero eso no impide que dure.

La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara 
siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo 
el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no 
creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto 
el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar.

La peste, Albert Camus

p r e s e n ta c i  n

Ahora más que nunca, por la coyuntura nacional, el tema de los delitos con-
tra el derecho internacional humanitario y los crímenes de lesa humanidad, 
en especial el genocidio, cobran mayor vigencia, para este fin tendremos la 
siguiente exposición.

En punto de colaborar a la interpretación, unas palabras acerca de los 
delitos “contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitario”, y lo haremos desde dos aristas: la primera como desarrollo de 
los tratados, instrumentos y documentos internacionales, y luego, respecto 
a la rúbrica penal vigente. Por tanto, es menester realizar una panorámica 
con respecto al trípode de crímenes contenidos en el Estatuto de Roma 
para la Corte Penal Internacional, para luego confrontarla con la legislación 
colombiana, en el entendido y respecto de la obligación de implementación 
que por la firma, y ahora por la ratificación del Estatuto, ha surgido.

Iniciemos recordando que las expresiones de lesa humanidad y violaciones 
al derecho internacional humanitario (dih) han tenido un recorrido proteico o 
confuso y un devenir en busca de su definición o precisión. Confuso o proteico, 
en el sentido de encontrarse allí, en dichas expresiones, toda manifestación de 
acto violento, atroz o bárbaro, lo que hace que sean utilizados como el refe-
rente cotidiano de exposición noticiosa. Y en busca de definición, pues se han 
decantado hasta tal punto que, fuera de constituir un género de situaciones, 
hoy son unas instituciones precisas, por lo menos en el marco del Estatuto de 
Roma para la Corte Penal Internacional (ratificado en Colombia mediante la 
Ley 742 de 2002). Así entonces, el término de crímenes de lesa humanidad se 
ha atribuido al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la cual se acuñó 

* q.e.p.d
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que la masacre que padeció el pueblo Armenio, se había constituido en un cri-
men contra la humanidad1. Lo de las violaciones al dih, lo abordaremos luego. 

Así entonces, en el núcleo de la discusión se encuentran tanto las relacio-
nes entre derechos humanos y el dih como el concepto y aproximación que, 
en derredor de la expresión “población civil”, han efectuado los operadores 
y estudiosos del dih.

Por otro lado, en la hora actual del mundo, el estudio y socialización de 
los conceptos de derechos humanos y de dih se han impuesto, como que la 
persona se los ha apropiado, y aún más, fuera de los esfuerzos de los teóricos, 
desde las aulas primeras se han comenzado a manejar estos temas, otrora 
propiedad de algunos o reflexión de Estado o de funcionarios.

Entonces los atentados o macrovulneraciones de antaño, justificables 
por el argumento relativista, en postura del cínico o del escéptico, la inercia 
producida por la noticia, por la presentación de los hechos, se reemplazan 
hoy por la incomprensión, el repudio a los hechos atentatorios contra la 
humanidad toda. Allí el derecho para proteger, la fórmula de tutela, será, 
indiscutiblemente, más que la condición humana, la humanidad, en relación 
e imagen de la persona humana. Esa es su medida, esa es su finalidad. El 
panorama presentado por Camus sobre lo desproporcional y diabólicamente 
permitido, aceptado y compartido, sin reacción y con inercia, sea referente en 
este punto2. La barbarie debe ceder ante un ethos público, como se señalaba 
en la Pandora, entre lo miserable y la esperanza3.

1 Cfr. cheriff bassiounni, “From Versailles to Rwanda”, en Harvard Human Rights Journal, 
Boston, 1997.

2 “Incluso después de haber reconocido el doctor Rieux delante de su amigo que un montón de 
enfermos dispersos por todas partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro 
seguía siendo irreal para él […] Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la treintena 
de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de cien millones de muertos. 
Pero, ¿qué cien millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que 
es un muerto. Y además un hombre muerto solamente tiene peso cuando se le ha visto muerto; 
cien millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imagi-
nación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho diez mil 
víctimas en un día. Diez mil muertos hacen cinco veces el público de un gran cine. Eso es lo que 
hay que hacer. Reunir a las gentes a la salida de cinco cines, conducirlas a una playa de la ciudad 
y hacerlas morir en un montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras 
conocidas por encima de ese amontonamiento humano. Pero, naturalmente, esto es imposible de 
realizar y, además, ¿quién conoce diez mil caras?” albert camus, La peste, Bogotá, Seix Barral, 
1985, pp. 33 y 34.

3 robert graves, Los mitos griegos, t. i, Madrid, Alianza, 1995, pp. 175 y ss.
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Ahora nos hallamos ante la perspectiva de la madurez en la protección 
de los derechos humanos y de la aplicación del dih. Decíamos que en el 
centro del debate y discusión se encuentran la relación y la diferencia entre 
los derechos humanos y el dih. Veamos.

Por una parte, la guerra es una constante. La guerra y la reflexión que 
sobre ella se realiza imponen la necesidad de elaborar reglas y normas para 
su conducción, lo que permite, no que la guerra se acabe, sino que sus 
consecuencias sean lo menos superfluas o graves posibles. La comunidad 
internacional, ante tal situación y hecho, ha configurado un conjunto de 
referencias o umbrales de protección, que en la hora actual se han convertido 
en norma. Tal es el caso de los derechos humanos y del dih.

Los derechos humanos, en primer término, son de obligatorio cumpli-
miento, especialmente para los Estados. Su incumplimiento o su desconoci-
miento no son hoy asunto interno de un Estado, sino interés de la comunidad 
internacional. Nada puede oponerse a ello, ni siquiera los conceptos de 
soberanía ni la no intervención o autodeterminación de los pueblos4. A su 
vez, los derechos humanos tienen sus propios jueces, contienen obligaciones 
erga omnes5, las reservas a esos tratados son limitadas6 y la responsabilidad 
por su violación tiende a ser objetiva7.

En lo que concierne al dih, ha de respetarse, cualquiera sea la postura de 
las partes en un momento de conflicto, sin que se pueda oponer a tal exigencia 
el hecho de no haber intervenido en la elaboración del tratado o no ser Parte 
en él a la entrada en vigencia, pues las protecciones allí establecidas son de 
tal naturaleza que se dirigen es a la población civil, en cuya configuración y 
estimación está interesada la humanidad entera por el hecho de pertenecer 
a ella, sin respecto de lugar, raza o condición. La fuerza vinculante del dih 
incluso se ha considerado además por vía jurisprudencial, por ejemplo en 
la opinión consultiva sobre la fuerza legal de los tratados y del uso de las armas 
nucleares8, la Corte Internacional de Justicia (cij) aclaró que el uso de estas 

4 Cfr. juan antonio carrillo salcedo, Derechos humanos y soberanía, Madrid, Tecnos, 1990.
5 Cfr. International Court of Justice, Barcelona, Traction Light and Power Company, 1970.
6 Cfr. Corte idh, El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A, 
n.º 2.

7 Cfr. Corte idh, Caso Las Palmeras vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. 
Serie C, n.º 90.

8 cij, cit.
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armas está regido por las reglas del dih y además expresaba que este era un 
concepto en evolución y cambiante. En el caso del Estrecho de Corfú9 la cij 
subrayó el carácter vinculante del dih (en estos casos la cij ha pretendido 
extender la fuerza vinculante del dih por ser erga omnes, ha establecido que 
los derechos humanos y el dih son vinculantes incluso en los conflictos in-
ternos y ha subrayado que el dih es un concepto en evolución y cambiante, 
entre otros aspectos más). Por otro lado, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en el Informe 31/93, caso 10573 (Estados Unidos), 
reconoce la fuerza vinculante del Protocolo I adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949[10].

Pero veamos entonces las relaciones y diferencias que existen entre de-
rechos humanos y dih: los derechos humanos se aplican en toda situación, 
son promocionales, protegen a la persona sin distinción, su cumplimiento 
legitima la autoridad; el dih se aplica en circunstancias de conflicto, es de 
supervivencia, protege al no combatiente, impera el principio de distinción, 
no tiene relación con la autoridad y la legitimidad de ella. Y esto otro: 

Por lo que atañe al derecho escrito, el dih comenzó con el primer Convenio de 
Ginebra, en 1864[11], y los derechos humanos comenzaron con la Declaración 
Universal de 1948.

9 cij, cit.
10 “Aunque los Estados Unidos no ha ratificado los Protocolos adicionales, las normas del Protocolo 

1, aplicables al caso, se reconocen como derecho consuetudinario. Como signatario de los Proto-
colos, Estados Unidos está obligado a abstenerse de realizar actos que contradigan el propósito 
de los Protocolos. El artículo 57 del Protocolo 1 requiere que se adopten medidas precautelativas 
para proteger a la población y objetos civiles. El Protocolo también codifica algunos principios 
generales como la prohibición de ataques indiscriminados y la prohibición de ataques directos 
contra civiles. Los reglamentos de combate de Estados Unidos reflejan algunas de las disposiciones 
del Protocolo. Estados Unidos apoyó la Resolución 2444 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, sobre el ‘Respeto a los derechos humanos en caso de conflicto armado’ y ha reconocido 
que esta refleja derecho consuetudinario vinculante. La resolución establece que los medios que 
las partes pueden usar en el combate no son ilimitados, que la población civil no puede ser objeto 
de ataque, y establece el principio de la distinción”. cidh, informe 31/93, caso 10573 (Estados 
Unidos), Sobre la invasión de Panamá, §. 57.

11 El dih es el más claro ejemplo de cómo la costumbre se vuelve derecho, pues encontramos su 
primera acepción en el Edicto de Asoka del Código de Manú, dentro del  imperio Babilónico y 
posteriormente antes de 1864, fue por mucho tiempo una norma consuetudinaria. Al respecto, 
véase: Álvaro Villarraga Sarmiento (comp.), Derecho internacional humanitario aplicado: casos de 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Yugoslavia y Ruanda, Bogotá, Tercer Mundo Editores-cicr, 
1998.



175Augusto J. Ibáñez Guzmán y Juan Pablo Hinestrosa

Pero, por lo que respecta a las ideas, estos dos movimientos tienen el mismo origen 
histórico y filosófico: tanto uno como otro nacieron, en la noche de los tiempos, de 
la necesidad de proteger a la persona humana contra las fuerzas que la amenazan. 
Sin embargo, de este concepto surgieron dos tendencias distintas: limitar los males 
de la guerra y defender al ser humano contra la arbitrariedad. En el transcurso de 
los siglos, han seguido un desarrollo paralelo.

Evidentemente, los derechos humanos son los principios más generales, mientras 
que el derecho humanitario es de índole particular y excepcional, pues comienza 
a aplicarse en el momento preciso en que la guerra llega a impedir o a restringir el 
ejercicio de los derechos humanos. 

Pero los dos sistemas jurídicos son diferentes, porque si el derecho humanitario 
solo es válido en caso de conflicto armado, los derechos humanos se aplican prácti-
camente sobre todo en tiempo de paz, ya que sus instrumentos contienen cláusulas 
derogatorias para los casos de conflicto. Además, los derechos humanos se derivan 
esencialmente de las relaciones entre el Estado y los propios súbditos, mientras que 
el dih depende de las relaciones entre el Estado y los súbditos enemigos. 

En conclusión, ambos sistemas están próximos, pero son distintos y deben con-
tinuar siéndolo. Son complementarios e incluso se completan admirablemente12.

Y hoy podemos decir que el incumplimiento a los derechos humanos y la 
violación del dih son, sin duda, “crímenes contra la humanidad”. En esta 
primera precisión, retomando al autor en cita, se puede establecer cómo 
uno y otro son diferentes, son complementarios, lo que indica que los crí-
menes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio no poseen diferencia 
en la regulación así observada, sino en cuanto se logre su determinación y 
precisión mediante el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, 
y solo para los efectos de dicho Estatuto. Queda claro que la diferencia y 
especificidad de cada crimen se encuentra en el Estatuto de Roma, pero no 
se agota allí, pues las zonas vuelven a ser compartidas en cuanto a los hechos 
y violaciones que no se refieran o no sean de competencia (jurisdicción) de 
la Corte Penal Internacional. El debate continúa, por este margen y por la 
zona compartida entre “conflicto armado” y situaciones de “normalidad”, 

12 jean pictet, Desarrollo y principios del derecho internacional humanitario, 3.ª reimp., Bogotá, 
Instituto Henry Dunant-Comité Internacional de la Cruz Roja, 2001, pp. 11 y 12. 
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como lo veremos más adelante, especialmente en punto del concepto y 
precisión de “población civil”. 

Más aún, a partir de la aplicación de los derechos humanos, los tratados 
internacionales, tales como el pacto de derechos civiles y políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Convención Americana de 
Derechos Humanos, traen en su texto la posibilidad de que el Estado pueda 
por cuestiones de orden público suprimir ciertos derechos, ante perturba-
ciones a dicho orden:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente 
Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a 
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de 
este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discrimina-
ción alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 
8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 (Pacto de Derechos Civiles y Políticos art. 4).

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la inde-
pendencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en 
la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 
el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados 
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídi-
ca); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de 
la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 
(Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 
Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos 
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos (Convención Americana de Derechos Humanos art. 27).

Nótese como estos tratados tienen en cuenta un escenario de conflicto, 
disturbio o tensión interna (véase infra) para suprimir ciertos derechos, 
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pero a su vez, se considera que hay derechos insuspendibles, al igual que 
ocurre en el dih, hay derechos que se respetan en todo tiempo de paz y de 
guerra. Esto es conocido como la teoría del núcleo inescindible, donde el 
derecho internacional de los derechos humanos (didh) y dih convergen en 
un objetivo: La protección de la persona humana13.

Antiguamente se afirmaba que el dih era un derecho aplicable única-
mente a los conflictos armados y el didh se aplicaba en todo momento, ya 
fuera de paz o de guerra, y que por tanto estas dos ramas del derecho eran 
totalmente autónomas e independientes y no guardaban consigo ninguna 
relación. Hoy en día se afirma que tanto el dih y el didh tienen un fin co-
mún: la protección de la persona humana, y tienen el mismo objetivo y fin 
(ambos articulados hablan de protección al derecho a la vida, a la libertad, 
a la dignidad humana, etc., y ambos articulados sostienen que hay derechos 
insuspendibles en tiempos de paz o de guerra); por tanto, se entrelazan 
ambos derechos en un núcleo inescindible e indivisible que tiene cabida en 
principios como el pro homini14 y la Cláusula Martens (véase infra) y que 
extiende el campo de aplicación de ambos derechos. Incluso hay normas del 
dih que se aplican en tiempo de paz15. Por ejemplo, la Resolución 2444 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas habla de la protección de los 
derechos humanos en conflictos armados16, igualmente la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplicó el dih en el caso UK vs. 
Ireland (1978), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) 
ha producido varios informes sobre violación a los derechos humanos con 
evaluación de las normas del dih (véase infra).

También la doctrina ha reforzado tales afirmaciones: 

13 antonio cancado trindade, “Aproximaciones y convergencias entre el derecho internacional 
humanitario, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos 
humanos”, en Estudios especializados sobre derechos humanos, t. i, San José, iidh, 1996, p. 67.

14 “El principio pro homini consagra el respeto a la dignidad humana y la aplicación en manera 
restrictiva de las normas limitantes de los derechos humanos, además permite una aplicación de  
manera amplia de las normas que crean o reconocen tales derechos”. Corte Interamericana  
de Derechos Humanos, OC 7/86.

15 V. gr., Convenio IV de Ginebra, art. 144.
16 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 2444 de 19 de diciembre 

de 1968. Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados.
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No puede negarse que las reglas generales contenidas en los instrumentos interna-
cionales sobre derechos humanos se aplican a conflictos armados no internacionales, 
al igual que las normas más específicas del derecho humanitario17.

Ni el derecho internacional humanitario, ni el derecho internacional de los re-
fugiados excluyen la aplicación concomitante de las normas básicas del derecho 
internacional de los derechos humanos. Las aproximaciones y convergencias de estas 
tres vertientes amplían y fortalecen las vías de protección de la persona humana18.

La fuerza vinculante y de extensión a la aplicación al dih, aparte de los tra-
tados y de la jurisprudencia está dada por la Cláusula Martens:

En todos los casos no comprendidos en los tratados humanitarios, las poblaciones 
y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del 
derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civili-
zadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública19.

Esta cláusula fue incorporada por primera vez en la Convención Relativa a las 
Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, aprobada en la conferencia de la paz 
de La Haya de 1899 y permite aplicar principios de humanidad en situaciones de 
peligro a la persona humana y además posibilita una aplicación extensiva del dih. 

Es claro que la división entre dih y didh, cada vez es menor y la ba-
rrera que los separa termina en una intersección producida por ese núcleo 
inescindible. Dentro de este aspecto también se resalta el ámbito de la 
responsabilidad, ya que en principio el didh es solo para Estados y el dih 
para partes; por tanto, este nexo causal de responsabilidad y la imputación 
de la responsabilidad también entrelaza estos dos derechos. Este aspecto 
se ve reforzado con cortes internacionales que juzgan infracciones al dih 
y a los derechos humanos (v. gr. la Corte Penal Internacional ‘cpi’ y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ‘Corte idh’).

17 bothe M. partsch, Nuevas normas para las víctimas de conflictos armados: comentario a los dos 
protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, Ginebra, 1982, p. 619.

18 cancado trindade, “Aproximaciones y convergencias entre el derecho internacional humanitario, 
el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos”, 
cit., p. 67.

19 hernán salinas burgos, “La protección de la persona en situaciones de conflicto armado. 
Instrumentos actuales de protección y posibles desarrollos jurídicos”, en Protección de la persona 
en situaciones de emergencia, Santa Cruz de la Sierra, iidh, 1995, p. 100.
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El dih configura una clase de derecho que reconoce personería jurídica 
internacional a organismos no estatales y, por ende, responsabilidad inter-
nacional sobre estos. Su ámbito de aplicación se ha extendido a toda clase 
de conflictos internos e internacionales. La Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-225 de 1995, reconocía la importancia jurídica del Protocolo 
II (véase infra); además, subrayaba la fuerza vinculante de este documento, 
siendo parte integrante del ius cogens. Señala además mecanismos propios 
del dih como la Cláusula Martens y señala cómo el dih es aplicable a partes 
en un conflicto y no a Estados20.

En la actualidad más de 166 Estados son parte de los Convenios de Gine-
bra21, lo que además le otorga más fuerza vinculante por vía de la costumbre. 
Ahora veremos cómo se ha ampliado el ámbito de aplicación del dih, con 
figuras como el artículo tres (3) común a los Protocolos de Ginebra. 

En el Sistema Interamericano encontramos22 como ya lo habíamos 
mencionado, el Informe 55/97, caso 1087, Juan Carlos Abella (Argentina), 
donde la cidh aplica como marco de análisis e interpretación el artículo tres 
(3) común de los Convenios de Ginebra de 1949, añade además como el 
artículo tres (3) común se aplica aún en tiempos donde el conflicto armado 
no es permanente, ni tiende a serlo23; también encontramos aplicaciones del 

20 Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995, sobre la constitucionalidad de la Ley 171 de 1994, 
norma que ratificó el Protocolo ii, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

21 “Lo que nos autoriza a decir que se trata de un derecho internacional universal”. christophe 
swinarski, Introducción al derecho internacional humanitario, Ginebra, cicr-iidh, 1984, p. 12.

22 La Corte idh ha reconocido la facultad de los organismos del Sistema Interamericano de aplicar 
en casos de violaciones a los derechos humanos otros tratados como parte integrante del Sistema, 
no solo de este, sino también de otra vertiente como lo es el dih: “En varias ocasiones, en sus in-
formes y resoluciones, la Comisión ha invocado correctamente ‘otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos’, con prescindencia de su carácter 
bilateral o multilateral, o de que se hayan adoptado o no dentro del marco o bajo los auspicios del 
Sistema Interamericano”. Corte idh, Opinión Consultiva OC-1/82, Otros tratados, § 43. 

23 “Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3 típicamente consisten en hostilidades 
entre fuerzas armadas del Gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados. También 
se aplica a situaciones en las cuales dos o más bandos armados se enfrentan entre sí, sin la inter-
vención de fuerzas del Gobierno cuando, por ejemplo, el gobierno establecido se ha disuelto o su 
situación es tan débil que no le permite intervenir. Es importante comprender que la aplicación 
del artículo 3 común no requiere que existan hostilidades generalizadas y de gran escala, o una 
situación que se pueda comparar con una guerra civil en la cual grupos armados de disidentes 
ejercen el control de partes del territorio nacional. La Comisión observa que el comentario au-
torizado del cicr sobre los convenios de Ginebra de 1949 indica que, a pesar de la ambigüedad 
en el umbral de aplicación, el artículo 3 común debería ser aplicado de la manera más amplia 
posible. El problema más complejo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 3 común no se 



180 Delitos contra “las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”...

dih en el Informe 8/94, caso 10915 María Teresa Guardado (El Salvador), 
y en Informe cidh, 1983, relativo a los indios miskitos y en el citado caso 
de Arturo Ribón Avilán24. También en el ámbito de la Corte IDH, esta se 
ha pronunciado sobre dicha aplicación en los casos de la Masacre de las 
Palmeras25, Masacre de Santo Domingo26 y en el caso Cruz Sánchez vs. 
Perú27. Así entonces, el ámbito de aplicación del artículo 3 común incluso 
se extiende a situaciones en las cuales no hay conflicto y puede presentarse 
tensión y disturbios internos28-29.

En síntesis, podemos hablar de un solo orden jurídico que incluye los 
derechos humanos, el dih y  la persona humana, independientemente de 
una situación de paz o de guerra.

sitúa en el extremo superior de la escala de violencia interna, sino en el extremo inferior. La línea 
que separa una situación particularmente violenta de disturbios internos del conflicto armado de 
nivel ‘inferior’, conforme al artículo 3, muchas veces es difusa y por lo tanto no es fácil hacer una 
determinación. Cuando es necesario determinar la naturaleza de una situación como la mencio-
nada, en el análisis final lo que se requiere es tener buena fe y realizar un estudio objetivo de los 
hechos en el caso concreto”. cidh, Informe Anual 1997, caso 1087, informe 55/97, caso Abella.

24 Informe, 26/97; Caso 11.142. Arturo Ribón Avilán vs. Colombia.
25 Corte idh. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie 

C, n.º 90.
26 Corte idh. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 

Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C, n.º 259.
27 Corte idh. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C, n.º 292.
28 “Disturbios y tensiones internas (enumeración no taxativa): —Motines, vale decir, todos los 

disturbios que desde su comienzo no están dirigidos por un líder y que no tienen una intención 
concertada; —Actos de violencia aislados y esporádicos, a diferencia de operaciones militares 
realizadas por las fuerzas armadas o grupos armados organizados; —Otros actos de naturaleza 
similar que entrañen, en particular, arrestos en masa de personas; —Por su comportamiento 
u opinión política”. cicr, Proyecto de adiciones a los Protocolos de los Convenios de Ginebra. 
Comentario Octubre de 1993 (cddh/3).

29 “1. Arrestos en masa. 2. Un gran número de personas detenidas por razones de seguridad; 3 
Detención administrativa, especialmente durante períodos prolongados; 4. El mantener inco-
municados a los detenidos durante largos periodos; 5. Probable maltrato, tortura o condiciones 
físicas o mentales de detención que puedan ser gravemente perjudiciales para la integridad física, 
mental o moral de los detenidos; 6. Medidas de represión contra miembros de la familia que 
tienen una relación cercana con las personas a las cuales se ha privado de la libertad conforme se 
menciona supra; 7. La suspensión de las garantías judiciales fundamentales, ya sea mediante la 
proclamación de un Estado de emergencia o una situación de facto; 8. Medidas en gran escala que 
restringen la libertad personal, tales como relegación, exilio, residencia asignada, desplazamiento; 
9. Denuncias de desapariciones forzosas; 10.Aumento en el número de actos de violencia (como 
secuestro y toma de rehenes) que ponen en peligro a personas indefensas o esparcen el terror en 
la población civil”. International Review of The Red Cross, 1985, p. 13.
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I .  e l e m e n t o s  pa r a  la  c o n s t r u c c i  n  d e  l a  t u t e l a

A .  “ p r i n c i p i o s ”  a  p r o p  s i t o  
d e  l a  c o n c e p t ua l i z a c i  n

En cuanto hace relación a la determinación genérica de la tutela, es necesario 
plantear los principios generales, en punto de la configuración de la tutela 
a la población civil.

Así las cosas, antes de adentrarnos en el plano de la definición y de los cri-
terios utilizados en los Convenios de Ginebra, es menester partir del supuesto 
y subrayar unos principios que orienten, desde el plano de los conflictos, la 
protección30. Son principios aplicables a las víctimas en los conflictos:

— Primero, el principio de neutralidad, según el cual la asistencia hu-
manitaria no implica injerencia en el conflicto. El socorro es siempre lícito; 
postulado que finca su aceptación desde 1864 (art. 27 parg. 3 Convenio i de 
1949; art. 64 parg. 1 Protocolo i; y art. 70 Protocolo).

En consecuencia, las acciones humanitarias, así referenciadas, tienen por 
objeto, en verdad, la protección de la población civil, como se ha previsto en 
los Convenios de Ginebra. No obstante, para los crímenes de lesa humanidad 
y de genocidio, se ha de señalar, no el momento ni las circunstancias de su 
comisión, sino su finalidad: al ser la protección de la población civil, quienes 
realizan la tutela o la acción humanitaria quedan como sujetos protegidos. 
Debemos insistir en que, aunque se toman las normas de los convenios, su 
finalidad es ampliada, y por ello diversa a la circunstancia de antaño regulada.

Como desarrollo de lo anterior, con tal metodología de interpretación 
surge la prohibición para todo el personal en labores humanitarias de llevar a 
cabo acto alguno de hostilidad, que en términos transportados corresponde 
a la no colaboración con los perpetradores del ataque o con las fuerzas que 
realizaron o realizan el ataque. No es viable, por este medio, en especial frente 
y a consecuencia del “conflicto”, y en momentos de paz relativa, otorgar 
siquiera información sobre heridos o enfermos (que establece, como se verá, 
una especial condición de privilegio, que llega hasta el marco judicial, de la 
Corte Penal Internacional). Y por otra parte, surge la garantía de imposibi-
lidad de represalia a causa o por razón de la asistencia humanitaria prestada.

30 Ibid., pp. 81 y ss.
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En suma, se reitera: el principio de neutralidad se aplica de manera 
directa al conflicto, por cuenta de los Convenios de Ginebra. Empero, ya se 
observa, desde el punto de vista finalístico, su utilidad, tanto para quienes son 
víctimas como para los que prestan la asistencia, punto este de coincidencia 
para la reestructuración de la condición de población civil.

— El segundo principio es el de normalidad, que consiste en que las per-
sonas protegidas deben poder llevar la vida más normal posible. Se concreta 
el principio en que el cautiverio por razón o desarrollo del “conflicto” no 
es un castigo sino un medio para evitar mayores consecuencias adversas en 
quien lo padece.

Transportar el principio a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio 
es bien complejo, pero, en verdad, posible ante el hecho de propender por que  
la población civil pueda volver a la vida cotidiana, cuando los elementos 
que permitieron su afectación sean superados o, al menos, minimizados. 
Teleológicamente observado, el principio de normalidad reitera la ajenidad 
que deben tener dichas personas con respecto al ataque, lo cual constituye, 
también, una tutela internacional y, al mismo tiempo, la concreción del 
crimen. Lo primero, la tutela, pues es una aspiración o promoción propia 
de los derechos humanos; lo segundo, pues la población civil siempre está y 
debe ser ajena a los ataques y vulneraciones, cualquiera sea el perpetrador.

Tal diseño nos lleva al tercer principio, el de protección, que consiste en 
que en un conflicto el Estado ha de asumir la protección de las personas 
que están en su poder; tal es el presupuesto ineludible de los Convenios de 
Ginebra, lo cual se hace patente en tres cláusulas: el prisionero no está en 
manos de la tropa, sino en manos de la potencia a la que ellos pertenezcan; 
el “enemigo” es responsable de la suerte de los prisioneros que guarda, y 
las víctimas tendrán protección internacional y nacional.

Lo anterior, mutatis mutandis, se ha de aplicar a los crímenes de lesa 
humanidad y de genocidio, resaltando la protección internacional de la 
“población civil”, es decir, la última cláusula. La protección significa, en el 
contexto de las normas, que el ataque contra la “población civil” no exime 
de responsabilidad a quien lo realiza; por el contrario, lo hace responsable de  
las consecuencias, frente y con respecto al ataque, y de los hechos posterio-
res. En suma, frente a este principio, la población civil posee especial tutela 
internacional, y por ello el cuidado en la constitución y redacción de la figura 
del crimen de lesa humanidad y, por esa vía, del delito o crimen de genocidio. 
Tal como está prohibido el ataque contra la población civil en los crímenes de 
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guerra, por violación a la protección, igualmente se hará la misma reflexión 
en los casos de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, cuando la 
protección se haya desconocido. Por ello, es irrelevante que exista conflicto 
o se presente una posibilidad de paz relativa (por causa del ataque).

Así las cosas, podemos decir que los principios mencionados acentúan la 
protección a la población civil que se ha transformado en víctima, indepen-
dientemente del lugar que ocupe en la sociedad o de la forma o desarrollo del 
conflicto y, ahora, por razón del transporte conceptual a los otros crímenes, 
de la forma o situación del desarrollo de la acción.

B .  o r i g e n  d e  l a  c o n c e p t ua l i z a c i  n  d e  l a  t u t e l a

Los comentaristas han venido utilizando un conjunto de expresiones que, 
en el criterio de la legislación colombiana, hacen coincidir la protección de 
la población civil con la tutela a la vida, por varias razones, entre otras, su 
ubicación en el Código Penal. Ello conduce a una inconsistencia en el con-
cepto y contenido de la protección, como se detallará adelante.

Sea lo primero afirmar que quienes hacen coincidir vida y tutela inter-
nacional pueden estar sugiriendo una mediatización de la vida, como objeto 
de protección. Tal apreciación es errada, pues se ha de decir, y con especial 
contundencia, que la tutela supera e incluye la protección a la vida.

Obsérvese cómo el derecho penal que aquí se maneja no es el tradicio-
nal en que se tutelan los intereses particulares o individuales; el marco de 
protección que en el mundo de hoy se ofrece, en el que los ataques no son 
individuales sino colectivos, y la lucha contra tales manifestaciones y actos 
no puede ser respondida con el mero instituto del concurso de hechos pu-
nibles, instituto este que queda a salvo para lo ordinario, mientras que el 
nuevo instituto, es decir, el de la protección, será aplicable dentro del marco 
del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, a otra realidad que 
supera la imaginación.

El derecho penal, por supuesto, es instrumento de prevención y repre-
sión; no es solo un instrumento simbólico31; es posible que se quiera que 

31 De cómo lo prohíba y cuál el contenido de la prohibición, es el correlato de la hora actual: “La 
teoría y la praxis penal experimentan una modificación en la orientación de sus fundamentos 
hacia una concepción que tiende a tomar en consideración sus consecuencias. Principios como la 
protección de los bienes jurídicos, dañosidad social e in dubio pro libertate son exponentes de esta 



184 Delitos contra “las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”...

sea un derecho penal mínimo, cuando sea posible su verificación ajena a las 
grandes macrovulneraciones. En ello debe ser celoso el legislador.

Sin embargo, la comunidad internacional, y desde luego los Estados con-
siderados particularmente, parten de otros supuestos: observan los hechos y 
comienzan la traducción penal, que se logra mediante la posibilidad de crear 
o reconocer los hechos sucedidos para, si es necesario, aplicar correctivos. 
Tal fue la consideración de posguerra. Veamos:

[A] tres meses de acabada la guerra en Europa, el 18 de agosto de 1945, los paí-
ses aliados y vencedores —Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y 
Francia— firmaron en Londres el acuerdo para la formación de un tribunal militar 
internacional que juzgara a los criminales más connotados de la guerra. El acuerdo 
tipificó los crímenes a ser juzgados:

nueva tendencia”; winfried hassemer, Fundamentos del derecho penal, Barcelona, Bosch, p. 99. 
También: “Las nuevas constituciones, posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial, y 
la reformulación del Estado de derecho en uno social y democrático, hicieron renacer con gran 
fuerza los planteamientos de la política criminal, en lo que contribuyó también la renovación de los  
estudios criminológicos […] [no] se puede hablar de una crisis de la dogmática, sino solo de una 
determinada dogmática, aquella puramente conceptual y formal; hoy la dogmática ha de tener 
además un carácter material y político-criminal”; juan bustos ramírez, Manual de derecho 
penal español. Parte general, Ariel, 1984, p. 133. Otro punto de vista: “El horizonte de proyección 
del derecho penal, abarcando las normas jurídicas que habilitan o limitan el ejercicio del poder 
coactivo de Estado en forma de pena (poder punitivo), sería el universo dentro del cual debe 
construirse un sistema de comprensión que explique cuáles son las hipótesis y condiciones que 
permiten formular el requerimiento punitivo (teoría del delito) y cuál es la respuesta que ante este 
requerimiento debe proporcionar la agencia (judicial) competente (teoría de la responsabilidad 
punitiva). En síntesis, el derecho penal debe responder tres preguntas fundamentales: a. ¿Qué 
es el derecho penal? (teoría del derecho penal); b. ¿Bajo qué presupuestos puede requerirse la 
habilitación de la pena? (teoría del delito); y, c. ¿Cómo debe responder a este requerimiento la 
agencia judicial competente? (teoría de la responsabilidad punitiva? 5. Todo saber requiere de 
una definición previa a la delimitación de su horizonte, que haga manifiesta su intencionalidad, 
para permitir el control de su racionalidad. Esa tarea es ineludible, pese a que toda definición sea 
odiosa porque acota y, por ende, separa, y, al procurar explicar el universo abarcado, condiciona 
al mismo tiempo un infinito campo de ignorancia [el concepto de ignorancia entrenada es de 
veblen; sobre ello, robert merton, Teoría y estructuras sociales, p. 204]. Se trata de un inevitable 
límite estructural del saber humano, que es bueno advertir antes de ensayar la definición de una 
materia tan vinculada al poder como es el derecho penal, porque su intensidad es directamente 
proporcional a la intimidad que el poder tenga con el saber que se busca. Con esta advertencia 
—que indica prudencia— podemos completar el concepto, afirmando que el derecho penal es la 
rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces 
un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el 
progreso del Estado constitucional de Derecho”: eugenio raúl zaffaroni, alejandro alagia 
y alejandro slokar, Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 4.
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1. Crímenes contra la paz, o sea planear, preparar, iniciar o amenazar con una guerra 
de agresión, o una guerra que viole tratados, acuerdos o seguridades internacio-
nales, o la participación en un simple plan o conspiración para lograr cualquiera 
de los antes mencionados.

2. Crímenes de guerra, o sea la violación de las leyes y/o costumbres de la guerra. 
Tales violaciones deben incluir, pero no deben estar limitadas a, asesinato, mal-
trato o deportación para trabajo esclavizado o para cualquier otro propósito de 
población civil de o en territorios ocupados, asesinato o maltrato de prisioneros 
de guerra o personas en el mar, apropiación de propiedad pública o privada, in-
necesaria destrucción de ciudades, pueblos y aldeas, o devastación no justificada 
por necesidades militares. 

3. Crímenes contra la humanidad, o sea asesinato, exterminio, esclavitud, deportación 
y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante 
la guerra, o persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, al ejecutar o en 
conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, en violación 
o no de leyes locales en el país donde sean perpetrados32. 

Los últimos avances en esta materia 33 van aumentando su dinámica, y lo hacen 
perfilando instrumentos internos e internacionales. A ello nos dedicaremos.

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

y  b i e n e s  p r o t e g i d o s  p o r  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  h u m a n i ta r i o

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

Las normas del dih en cuanto a protección de personas y bienes obligan 
a los contendientes en todo tiempo y lugar a determinadas conductas en 
cuanto se refiere al tratamiento de heridos, enfermos, métodos de guerra, 

32 daniel gater, “Nazismo, Shoá y el Juicio de Nuremberg”, en Justicia Penal Internacional (San-
tiago Corcuera Cabezut y José Antonio Guevara Bermúdez, comps.), México, D. F., Universidad 
Iberoamericana, Programa de Derechos Humanos, 2001, pp. 41 y 42. 

33 Cfr. bruce broomhall, “La Corte Penal Internacional. Visión general”; id., “La cooperación 
con los Estados”, en La Corte Penal Internacional, Bogotá, Leyer, 2001, pp. 112 y 113.
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etc. Esta obligación surge para las partes (partes con p minúscula, que es 
diferente de partes con P mayúscula, que refieren a los Estados), es decir, 
para los actores del conflicto.

El derecho de La Haya se refiere a los derechos y deberes de los beli-
gerantes, a los límites para causar daño al enemigo que se encuentran en 
la Declaración de San Petersburgo de 1968, en la Declaración sobre armas 
que se hinchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano de 1889, y en los 
Convenios de La Haya de 1889. Idea de especial valía se encuentra en los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.

Colombia ha adoptado casi todos los tratados internacionales relativos a 
la regulación de las hostilidades, límites a la guerra, protección de personas 
y objetos, usos y límite de armas. Así:

1. Mediante la Ley 5.ª de 1960 aprobó los cuatro Convenios de Ginebra, 
a saber:

a. Para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña.

b. Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náu-
fragos de las fuerzas armadas en el mar.

c. Relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.
d. Relativo a la protección de la población civil.
2. La Ley 29 de 1930 aprobó el Tratado sobre la renuncia a la guerra34. 
3. La Ley 17 de 1930 aprobatoria de la Convención relativa a los Deberes 

y Derechos de los Estados en casos de luchas civiles.
4. La Ley 10.ª de 1980 aprobó el Tratado relativo a la prohibición del 

empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios bac-
teriológicos.

5. Además, Colombia aprobó en 1992 el Protocolo I y, mediante Ley 171 
de 1994, el Protocolo II, relativo a la protección de las víctimas en conflicto 
armado sin carácter internacional.

Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, este conjunto de 
normas ingresó al llamado “bloque de constitucionalidad”, y forma parte 
de la llamada “globalización de la justicia o globalización de la persecución 
a los macro atentados a nivel internacional”.

34 Véase al respecto, Pacto Briand Kellog.
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Así pues, compromisos internacionales adquiridos por el Estado colom-
biano con la firma o suscripción y posterior ratificación de tales instrumen-
tos35 otorgan el carácter obligatorio a su cumplimiento por vía del bloque 
de constitucionalidad, el cual actúa en señalamientos mínimos y genéricos 
con respecto a las diferentes circunstancias que regula: en el marco de los 
derechos humanos, como barrera de contención del Estado, y en el marco 
del dih, como mínimos regulativos del conflicto internacional y del conflicto 
no internacional. Empero, ambos son protección a la persona humana y, por 
ella, a los bienes que producen el concepto de protección. 

Por tanto, debemos reiterar que al haber ratificado Colombia los cuatro 
Convenios de Ginebra y los Protocolos es Parte y por ello, ha de cumplir 
estos propósitos mínimos, y que, en tratándose de un conflicto no interna-
cional, posee las obligaciones de los Convenios y Protocolos, en especial en 
el cumplimiento de la norma del artículo 3.º común, obligaciones que no 
solo lo son para el Estado sino también para los combatientes, es decir, para 
las partes en conflicto y que ha sido considerado por la Corte Internacional 
de Justicia como una norma de ius cogens36, considerada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos37.

La expresión “combatiente” incluye tanto al Estado colombiano como 
a todos los grupos irregulares, pues combatiente es un vocablo relacionado 
con el conflicto y, por tal razón, caben allí la insurgencia, los grupos de 

35 Véase al respecto, “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, ratificada en Colombia 
mediante la Ley 32 de 1985.

36 “Los Estados Unidos tienen la obligación, en términos del artículo 1 de los cuatro convenios de 
Ginebra de ‘respetar’ y también ‘hacer respetar’ estos Convenios ‘en todas las circunstancias’, pues 
tal obligación no deriva solo de los propios Convenios, sino también de los principios generales 
del derecho humanitario a los cuales los Convenios simplemente le dan expresión concreta. De 
modo particular, los Estados Unidos tienen la obligación de no alentar a personas o grupos de 
personas involucradas en el conflicto en Nicaragua a actuar en violación de las disposiciones del 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949” International Court of Justice, 
Military and paramilitary activities in Nicaragua (Nicaragua vs. Usa), 1989. Es importante anotar 
que ni los Estados Unidos ni Nicaragua al momento de la sentencia eran parte de los cuatro Con-
venios de Ginebra; por tanto, la fuerza legal que le otorga la Corte de La Haya rescata el sentido 
ya otorgado del ius cogens a esta clase de normas. En la misma vía: icj, Corfu Case, y la opinión 
consultiva sobre las reservas a la Convención de Genocidio. Dentro de la fuerza otorgada por la 
jurisprudencia está la Sentencia del Tribunal Europeo de DH sobre el caso UK, vs. Ireland.

37 Cfr. Informe, 26/97; Caso 11.142. Arturo Ribón Avilán vs. Colombia, e informe 55/97; Caso 
11.137. Juan Carlos Avella vs. Argentina.
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autodefensa y las fuerzas armadas. La guerra no posee calificativo diferente 
de la de combatiente.

B .  l a  p r o t e c c i  n  o  t u t e l a 
f r e n t e  a  l a  p o b la c i  n  c i v i l

La protección otorgada inicia su eficacia en cuanto se hable de enfermo, 
herido, náufrago, es decir, no combatiente, y, dentro de ellos, por supuesto, 
la población civil, que encuentra su protección en tanto y en cuanto no rea-
lice actividades bélicas, pues de hacerlo dejará de ser no combatiente, para 
convertirse en combatiente.

Se debe tener claro, entonces, que los combatientes lo son por razón 
del conflicto y dentro del marco del conflicto; que los bienes protegidos lo 
serán en cuanto presten un servicio humanitario, como es el caso especial 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr) o de la Media Luna Roja 
(que también son personas protegidas), o de los hospitales, las clínicas, 
los centros religiosos, que lo serán en cuanto presten sus servicios a los no 
combatientes, y especialmente a la población civil.

Presentamos ahora los señalamientos internacionales.

1 .  m a r c o  g e n e r a l

De interés para nuestra presentación resulta ser el análisis tanto del artículo 
3.º común de los Convenios de Ginebra (véase supra),  como de la regulación 
contenida en el Estatuto de Roma.

Con respecto al artículo 3.º común a los Convenios de Ginebra (también 
conocida como la Cláusula Martens en honor a su autor), debemos afirmar 
en principio lo siguiente:

La norma:

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en con-
flicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas 
puestas fuera de combate, por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna 
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de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, 
el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 
personas arriba mencionadas:

a. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio 
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.

b. La toma de rehenes.

c. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes 
y degradantes.

d. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legí-
timamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables 
por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuer-
dos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto sobre el estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto.

A su turno, el Protocolo II completa y desarrolla el artículo 3.º común. Así 
se detalla en el artículo del instrumento:

Artículo 1.º Ámbito de aplicación material

1. El presente protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3.º común a los Con-
venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones 
de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos 
por el artículo 1.º del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo i) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Par-
te Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos 
armados organizados que, bajo dirección de un mando responsable ejerzan sobre 



190 Delitos contra “las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”...

una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo.

2. El presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de 
disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de 
violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.

El artículo 3.º común y, por su parte, el Protocolo II se limitan a enunciar 
normas mínimas fundamentales; su texto establece principios que, en oca-
siones, han dado lugar a interpretaciones restrictivas.

El artículo 3.º común se refiere a las partes en conflicto no internacional, 
que, complementado con el Protocolo ii, determina cuál es el sujeto activo de 
la infracción: las fuerzas armadas del Estado, las fuerzas armadas disidentes 
o grupos armados organizados, siempre que tengan un mando responsable y 
control territorial que les permita realizar operaciones militares sostenidas 
y concertadas.

Entonces, podemos decir que no todo conflicto dentro del ámbito terri-
torial de un Estado se considera no internacional, pues para que ello ocurra 
se deben dar los parámetros que establece la norma. Estos instrumentos 
internacionales excluyen de los supuestos de conflicto no internacional los 
que se puedan catalogar como disturbios internos.

2 .  p e r s o n a s  p r o t e g i da s

El artículo 3.º común también determina cuáles son las personas protegidas, 
como se deduce de su numeral 1:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas 
puestas fuera de combate, por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna 
de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, 
el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

El artículo 3.º común precisa cuáles son los atentados contra dichas perso-
nas, entre otros: contra la vida, la toma de rehenes, contra la dignidad, las 
condenas dictadas y ejecuciones sin previo juicio.
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Por su parte, el Protocolo II determina cuáles son las garantías y el trato. 
Garantías fundamentales como el trato con humanidad sin distinción des-
favorable, la prohibición de ordenar que no haya supervivientes, los castigos 
colectivos, los actos de terrorismo, la esclavitud, el pillaje y las amenazas de 
realizar los actos mencionados. Igualmente, propende por un cuidado especial 
a los niños en su educación, en su reunión con las familias, porque no sean 
reclutados y no tengan contacto con las hostilidades (art. 4.º).

De este mismo Protocolo II se extraen las normas que se han de aplicar 
frente a las personas privadas de la libertad, a los heridos, el trato humano 
con heridos y enfermos, el socorro, la asistencia espiritual, el trabajo, la 
protección de la mujer, la correspondencia, la distancia de detención o in-
ternamiento lejos de la zona de combate, el examen médico y la garantía de 
seguridad cuando sean liberados (art. 5.º).

A su turno, se regulan las diligencias penales: el procedimiento, el 
derecho de defensa, la preexistencia de ley, la presunción de inocencia, la 
presencia de la persona para ser juzgada, el derecho a no autoincriminarse, 
los recursos judiciales a la condena, la prohibición de pena de muerte contra 
menores de 18 años o mujeres embarazadas o madres de niños de corta edad, 
y la posibilidad de amnistías amplias a la cesación de hostilidades (art. 6.º).

Entonces, tenemos que dentro de las personas protegidas se encuentran 
los enfermos, los heridos y los náufragos, a quienes se debe trato igualitario 
sin distinguir si esas personas hayan tomado o no parte en el conflicto, sin 
distinguir la naturaleza del delito; también se halla protegido el personal 
sanitario y religioso, las personas que integran la misión médica, las unida-
des y medios de transporte sanitario. Para ello se utilizan los distintivos de 
la Cruz Roja, la Luna Media Roja o el León, que serán ostentados cuando 
se esté en cumplimiento de esa misión y no podrán ser utilizados indebida-
mente (arts. 7.º a 12).

Hay que advertir que los combatientes pueden dejar de serlo, y en ese 
momento empezarán a gozar de la protección, pero también que pueden ser 
procesados por las infracciones que hayan cometido al dih desde el punto 
de vista del Derecho Interno, como también, en su momento, podrán serlo 
por la Corte Penal Internacional.

Ahora bien, la relación establecida en el artículo 3.º común, y la definición 
de exclusión contenida en el Protocolo ii, dan la distinción entre conflicto 
armado internacional y conflicto no internacional. Por manera que los sujetos 
de derecho que se enfrentan difieren según la categoría del conflicto. En un 
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conflicto armado no internacional se enfrentan partes cuyo estatuto jurídico 
es fundamentalmente desigual. Por ello, la aplicación del artículo 3.º común 
“no surtirá efectos en el Estatuto Jurídico de las partes en conflicto”, es decir, 
no se puede hablar allí del antiguo concepto de beligerancia.

A su turno, surge la inquietud acerca de cuál es el criterio para determinar 
la existencia de un conflicto no internacional. Luego de grandes esfuerzos 
se definió el conflicto no internacional con tres elementos de interés: a. 
Mando responsable; b. Control sobre una parte del territorio que les permita 
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y c. Capacidad de 
aplicar el Protocolo.

Así las cosas, estos elementos se constituyen en ingrediente normativo, 
que ha de estudiarse cuando se trate de aplicar el derecho interno, y forman 
parte del ámbito de aplicación contenido en el artículo 1.º del Protocolo II.

3 .  b i e n e s  p r o t e g i d o s

Así mismo, al establecerse una especial protección a la población civil se otor-
ga protección a los bienes necesarios para su supervivencia; protección a las 
obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, como presas, diques, 
centrales nucleares, por el riesgo que corre la población civil; protección a los 
bienes culturales y lugares de culto, como monumentos históricos38, obras 
de arte, lugares de culto que constituyen patrimonio cultural o espiritual 
de los pueblos; prohibición de los desplazamientos forzados salvo razones 
militares imperiosas; y, por último, protección a las sociedades de socorro y 
acciones de socorro, como la Cruz Roja, etc. (arts. 13 a 18).

Como se observa, el artículo 3.º común y el Protocolo ii contienen in-
gredientes normativos del tipo, y consideramos que en tema de protección 
no pueden existir interpretaciones restrictivas.

A su turno, en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, 
artículo 8.º, se determina el contenido de la protección y la diferencia exis-
tente entre conflicto internacional y conflicto no internacional39.

38 Véase, igualmente, Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales, ratificada en 
Colombia mediante la Ley 340 de 1997.

39 Cfr. “Estatuto de Roma”, en Documentos Naciones Unidas, A-conf. 183-9. “Artículo 8.º Crímenes 
de guerra. 1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 
cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala 
de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por ‘crímenes de guerra’: a. 
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Infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera  
de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de 

 Ginebra pertinente: i. Matar intencionalmente; ii. Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, 
incluidos los experimentos biológicos; iii. Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o aten-
tar gravemente contra la integridad física o la salud; iv. Destruir bienes y apropiarse de ellos de 
manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v. Obligar 
a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una 
potencia enemiga; vi. Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona  
de sus derechos a un juicio justo e imparcial; vii. Someter a deportación, traslado o confina-
miento ilegales; viii. Tomar rehenes; b. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en 
los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cu-
alquiera de los actos siguientes: i. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en 
cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii. Dirigir inten-
cionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares; iii. 
Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos 
participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otor-
gada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv. 
Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a 
civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural 
que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que 
se prevea; v. Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que 
no estén defendidos y que no sean objetivos militares; vi. Causar la muerte o lesiones a un en-
emigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido 
a discreción; vii. Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insig-
nias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas dis-
tintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves; viii. El traslado, 
directa o indirectamente, por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que 
ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, 
dentro o fuera de ese territorio; ix. Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios 
dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospi-
tales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos milita-
res; x. Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a 
experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un 
tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte 
o pongan gravemente en peligro su salud; xi. Matar o herir a traición a personas pertenecientes 
a la nación o al ejército enemigo; xii. Declarar que no se dará cuartel; xiii. Destruir o confiscar 
bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; xiv. Declarar 
abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales 
de la parte enemiga; xv. Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones 
bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de 
la guerra; xvi. Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; xvii. 
Veneno o armas envenenadas; xviii. Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, 
material o dispositivo análogo; xix. Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo hu-
mano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga inci-
siones; xx. Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia 
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naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados 
en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de 
que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición 
completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda apro-
bada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 
y 123; xxi. Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y 
degradantes; xxii. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, em-
barazo forzado, definido en el apartado f. del párrafo 2 del artículo 7.º, esterilización forzada y 
cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de 
Ginebra; xxiii. Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden 
inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares; xxiv. Dirigir 
intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra 
personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de con-
formidad con el derecho internacional; xxv. Provocar intencionalmente la inanición de la población 
civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su super-
vivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de 
conformidad con los Convenios de Ginebra; xxvi. Reclutar o alistar a niños menores de 15 años 
en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades; c. 
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del  
artículo 3.º común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber, cualqui-
era de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los 
que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra 
causa: i. Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus 
formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii. Los ultrajes contra la dignidad per-
sonal, en particular los tratos humillantes y degradantes; iii. La toma de rehenes; iv. Las conde-
nas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal 
constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente 
reconocidas como indispensables; d. El párrafo 2c del presente artículo se aplica a los conflictos 
armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de distur-
bios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros 
actos de carácter similar; e. Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 
conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i. Dirigir intencionalmente ataques 
contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostili-
dades; ii. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos 
sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios 
de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; iii. Dirigir intencionalmente ataques 
contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de 
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con 
arreglo al derecho de los conflictos armados; iv. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios 
dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumen-
tos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no 
sean objetivos militares; v. Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; vi. 
Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido 
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Lo primero, pues determina y concreta las tutelas y protecciones en 
personas y bienes; lo segundo, pues de la textura y orden del artículo se 
concluye la diferencia, que se alcanza a primera vista.

C .  e n  la  l e g i s l a c i  n  i n t e r n a

1 .  d e  l a  p r e s e n ta c i  n  e n  e l  m a r c o  i n t e r n o

En la exposición de motivos, al proyecto de ley por el cual se expide el Có-
digo Penal se afirma que dentro del marco de la novedad y actualización se 
encuentran los delitos contra las personas y bienes protegidos por el dih:

Complementariamente a lo anterior, los nuevos bienes de naturaleza colectiva 
apreciados por la sociedad colombiana en evolución tienen también su respaldo 
en este proyecto, pues será tema de debate la inclusión en el catálogo punitivo, de 
la manipulación genética o los delitos contra personas y bienes protegidos por el 
dih, entre otros40.

en el apartado f. del párrafo 2 del artículo 7.º, esterilización forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3.º común a los cuatro 
Convenios de Ginebra; vii. Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas 
o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; viii. Ordenar el desplazamiento de la 
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad 
de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas; ix. Matar o herir a traición a 
un combatiente enemigo; x. Declarar que no se dará cuartel; xi. Someter a las personas que 
estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o 
científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u 
hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la 
muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xii Destruir o confiscar bienes del enemigo, a 
menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; f. El párrafo 2e del presente  
artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y, por consiguien-
te, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines, actos aislados y 
esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que 
tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre 
las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. 3. Nada 
de lo dispuesto en los párrafos 2c y d afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno 
de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad 
territorial del Estado por cualquier medio legítimo”. 

40 Fiscalía General de la Nación, Proyecto de ley “por la cual se expide el Código Penal”, Bogotá, 
Imprenta Nacional, agosto de 1998, p. 9.
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La aludida exposición de motivos divide en dos capítulos el tema objeto 
de análisis, refiriéndose por una parte a “Los delitos contra las personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario” y por otra parte 
a “Los delitos de graves violaciones a los derechos humanos”41.

En el acápite correspondiente a los delitos contra personas y bienes pro-
tegidos por el dih precisa el alcance de este bien jurídico protegido, como 
que es una referencia y relación al dih que busca humanizar los conflictos 
armados reglando la conducción de hostilidades y buscando la protección 
de las víctimas. Sin duda, y estamos de acuerdo, es un catálogo axiológico. 
Afirma además que es la respuesta interna al ordenamiento contemplado 
en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los Proto-
colos adicionales. Apunta a los antecedentes de los Convenios y subraya 
que estos últimos forman parte de la legislación interna, así como también 
la normatividad a la cual hicimos relación y que ha sido aprobada por el 
Estado colombiano: la Convención de La Haya, y la “Convención sobre 
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas, biológicas, tóxicas, y sobre su destrucción”. Realiza además 
la importante declaración siguiente:

En la situación de conflicto armado interno que padece Colombia, muchas de 
las conductas vulneratorias o amenazadoras de derechos humanos constituyen a 
la vez infracciones al dih. Son ellas acciones u omisiones con las cuales quienes 
participan directamente en las hostilidades —los combatientes— incumplen los 
deberes o quebrantan las prohibiciones que les ha impuesto el artículo 3.º común 
a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo II adicional42.

Establece el sujeto activo de dichas infracciones, cual es: “[…] cualquiera 
de las personas que dentro de un conflicto armado combaten a favor de una 
u otra parte contendiente”43.

Tales conductas se denominan crímenes de guerra. En verdad, y sin 
duda, también mostramos conformidad con la manifestación según la cual 
dichas conductas atentatorias vulneran bienes jurídicos que podríamos llamar 
tradicionales, pero además ofenden y vulneran un interés jurídico autónomo 
constituido por el “derecho internacional de los conflictos armados”. Esta 

41 Ibid., pp. 36 y 43.
42 Ibid., p. 37.
43 Ibid., p. 37.
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visión, como lo demostramos, fue superada por la propuesta presentada por 
la Fiscalía, pero además por los aires de la globalización y los compromisos 
internacionales impostergables que se encuentran plasmados por medio del 
llamado bloque de constitucionalidad.

Apunta la exposición de motivos un argumento lateral, que es el artículo 
214 de la Constitución Política en la expresión “En todo caso se respetarán 
las reglas del derecho internacional humanitario”. Tal argumento decimos 
que es lateral porque el artículo 214 habla de los estados de excepción, y 
es aplicable al Estado de guerra exterior y de conmoción interior. No cabe 
duda de que frente al Estado de guerra exterior estamos hablando de los 
Convenios de Ginebra; no obstante, en los casos de conmoción interior no 
es totalmente pareable la situación a la de conflicto no internacional, lo que 
sería posible solo si se pudiera realizar una sinonimia total, y así estaríamos 
de acuerdo con el argumento. Expliquemos: ¿cuál la razón para la anterior 
afirmación? En las normas ginebrinas se clasifican los conflictos en con-
flicto internacional y conflicto no internacional. Y en el Tratado de Roma 
los llamados crímenes de guerra no son aplicables a los eventos de meras 
conmociones interiores.

La grave situación de orden público de Colombia hace asimilables, para 
efectos de la conmoción interior, los disturbios y el conflicto no internacio-
nal, lo que quiere decir que aparentemente todos podrían terminar siendo 
crímenes de guerra. No obstante la literatura universal, el Tratado de Roma 
sí los distingue y, como ya dijimos, por el hecho de su firma, el Estado co-
lombiano adquirió las obligaciones de no contradecirlo y complementar la 
legislación.

Sin duda el acto de legislación constituye un avance, puesto que anterior-
mente no existía desarrollo punitivo directo del dih, empero, las razones de 
conveniencia y necesidad que fueron esgrimidas en la exposición de motivos, 
bajo la expresión “agudo conflicto bélico que afronta el país”, nos parece que 
no son afortunadas, pues, la obligación del Estado colombiano de establecer 
estas conductas como delitos seguiría inmodificable, por haber surgido como 
un compromiso internacional por la ratificación de los convenios. Así se 
observa en muchos países que no soportan conflicto no internacional pero 
que concurren a honrar sus compromisos internacionales.

Además, tenemos que considerar que mediante la Ley 1448 de 2011 se 
reconoció la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional en 
el artículo 3.º, aspecto corroborado por la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos44. Además queda a su vez la aplicación supletiva del artículo 3.º 
común en situaciones de disturbio y tensión interna45.

2 .  l a  r e g u l a c i  n  i n t e r n a  y  e l  d e r e c h o  
i n t e r n a c i o n a l  h u m a n i ta r i o

1. El dih es hoy un imperativo categórico para las partes. Por tanto, es de 
aplicación inmediata frente a los conflictos internacionales y no internacio-
nales, incluso de aplicación supletiva en situaciones de disturbio y tensión 
interna (véase supra).

2. El dih y el derecho de los derechos humanos forman parte de la le-
gislación interna, no solo por la ratificación de los tratados e instrumentos 
internacionales, sino por el entendimiento, concepto y consecuencias del 
bloque de constitucionalidad.

3. Los Convenios de Ginebra, el artículo 3.º común y el Protocolo II 
constituyen marco de aplicación y de desarrollo en el derecho interno.

4. En Colombia existía una interpretación de tales atentados a nivel 
interno, sin que hubiese una legislación especial y total que desarrollara y 
cumpliera con las normas internacionales.

5. El nuevo Código Penal es una buena aproximación al desarrollo de los  
tratados internacionales, en particular con respecto a los crímenes de gue-
rra, en desarrollo especialmente del artículo 3.º común de los Convenios de 
Ginebra y el Protocolo II.

6. En los mencionados instrumentos internacionales se encuentran los 
ingredientes normativos del tipo a los que se debe acudir para dar contenido 
a los crímenes o delitos en la legislación interna o nuevo Código Penal.

7. El nuevo Código Penal, en dicha afortunada aproximación, desarrolla 
los atentados contenidos en los tratados internacionales, salvo algunos ajustes 
que corresponde hacer con respecto al Tratado de Roma.

8. La tutela y protección nace de dichos instrumentos, y con respecto a 
la “población civil”.

44 Cfr. Corte idh, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. 
Serie C, n.º 287.

45 Cfr. alejandro valencia villa et al., Conflicto armado y derecho humanitario, Bogotá, Tercer 
Mundo Editores-cicr, 1997.
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9. Hubiese sido aconsejable que el nuevo Código Penal hubiese abierto 
una rúbrica especial denominada delitos contra la humanidad, honrando 
así los compromisos internacionales, especialmente el Tratado de Roma y 
la posibilidad de imputación fáctica.

I I I .  d e  l o s  c r  m e n e s  d e  l e s a  h u m a n i da d  
o  d e l i t o s  d e  v i o la c i  n  a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El marco y la posibilidad de protección, como elemento que integra y da 
contenido al bien jurídico, no se puede dividir o escindir de la ruta que es-
tamos ofreciendo en punto de las obligaciones internacionales, y en especial 
con respecto al bloque de constitucionalidad.

Se dirá seguidamente que Colombia no ha ratificado todos los instru-
mentos internacionales, a pesar de lo cual el compromiso internacional 
existe para la comunidad internacional y será el marco de interpretación y 
aplicación del Estatuto de Roma. Por tales razones, es menester informar  
y formar integralmente el bien jurídico, como en seguida haremos.

A .  e n  e l  m a r c o  i n t e r n a c i o n a l

Comienza la reflexión diciendo que, sin duda alguna, los hechos son la ex-
presión más clara de las circunstancias que han de ser tenidas en cuenta en 
la consolidación de una normatividad.

En verdad, las expresiones “crímenes contra la humanidad”, “crímenes 
contra la paz”, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” son 
conceptos de derecho internacional, más que conceptualizaciones de dere-
cho interno; no obstante lo cual, por ser fórmulas de todo interés, debemos 
avenirlas para dar paso a la globalización del Derecho, no solo del derecho 
penal, sino, y ante todo, del derecho.

Por ello, punto de resalto será el paso que la responsabilidad de los Es-
tados por la trasgresión a los “derechos humanos”, que debían fomentar y 
tutelar, da hacia la responsabilidad individual o personal.

1 .  d e l  m a r c o  g e n e r a l

Nos referiremos a los instrumentos internacionales generales, que tienen 
que ver con los derechos reconocidos y la forma como se van precisando.
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1. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución 217 
A (iii) del 10 de diciembre de 1948, se puede extraer los siguientes derechos:

— A la vida, la libertad y la seguridad personales (art. 3.º). Quedando 
prohibida toda forma de esclavitud (art. 4.º), tortura, penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (art. 5.º).

— A la personalidad jurídica (art. 6.º); a una nacionalidad (art. 15).
— A la igualdad sin distinción, como derecho a la igualdad de protección, 

que se opone a cualquier forma de discriminación (art. 7.º).
— Al acceso a la justicia, a un recurso efectivo, que ampare contra actos 

que violen derechos fundamentales (art. 8.º).
— Y, como contrapartida al derecho de acceso a la justicia, se observan 

las garantías judiciales: “[n]adie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado” (art. 9.º); a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones, “o para el examen de cualquier acusación [en su contra] en materia 
penal” (art. 10.º); a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan ase-
gurado todas las garantías necesarias para su defensa (art. 11); a la legalidad 
del delito y de la pena, según normas nacionales o internacionales (art. 11).

— A la vida privada, al domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia 
y a la honra o reputación (art. 12).

— A la circulación libre y a elegir su residencia en el territorio del Estado; 
igualmente a circular por cualquier país (art. 13).

— Al asilo, en caso de persecución (art. 14).
— Al matrimonio (art. 16).
— A la propiedad (art. 17).
— A la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión (art. 18).
— A la libertad de opinión y de expresión (art. 19).
— A la libertad de asociación y reunión (art. 20); a fundar y formar parte 

de sindicatos (art. 23).
— A elegir y ser elegido; a la democracia (art. 21).
— A la seguridad social; a la satisfacción de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y desarrollo de su per-
sonalidad (art. 22).

— Al trabajo, a la libre elección de este y a condiciones equitativas y sa-
tisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo; al salario igual 
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por trabajo igual. A una remuneración digna para garantizar una existencia 
conforme a la dignidad humana, del trabajador y su familia; a fundar y hacer 
parte de sindicatos (art. 23); al descanso (art. 24).

— A un nivel de vida adecuado, protegiéndose de manera especial la 
niñez, la vejez y la maternidad (art. 25).

— A la educación, promocionando la tolerancia, el desarrollo de la per-
sonalidad y la paz (art. 26).

— A la participación de la vida cultural de la comunidad y a participar de 
los progresos científicos y los beneficios que de él resulten; y a la protección 
de sus derechos en la producción científica, literaria o artística (art. 27).

Como se observa, la descripción se establece como derecho o como 
prohibición, presentación que va conformando, con otros instrumentos, 
el concepto y alcance de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo: el 
atentado contra la vida, ya sea en forma de genocidio, de crimen de gue-
rra o en la presentación de crimen de lesa humanidad; la prohibición de 
esclavitud, en cualquiera de sus formas, hasta llegar a la esclavitud sexual; 
la tortura y demás actos, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
el desplazamiento forzado; los actos que constituyen discriminación y per-
secución; las detenciones o los arrestos arbitrarios y la imposibilidad de 
acceso a la justicia; la ausencia de garantías procesales, del debido proceso 
y del derecho de defensa; la desaparición forzada; la desposesión de la pro-
piedad, cualquiera sea la presentación y ubicación dentro de los crímenes 
de lesa humanidad o crímenes de guerra; la tutela al grupo humano, por 
su creencia o religión, expresión, opinión política, o por tal motivo, sea 
ubicable en el crimen de genocidio o en el de lesa humanidad; y los traba-
jos forzados, cualquiera sea su actual presentación, por nombrar algunos, 
que se desarrollarán, como se dijo, en otros instrumentos. Tal es el marco 
genérico, que se puede descomponer en varios otros instrumentos, en esta 
etapa general. Veamos:

2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en Resolución 2200-A (xxi) del 16 de 
diciembre de 1966. (Ratificado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968).

En nuestro juicio y estudio, el instrumento incluye y reconoce derechos 
humanos, impide la limitación a ellos y posee unos mecanismos de control 
y seguimiento. Va informando sobre la posibilidad de incumplimiento que 
luego se convertirá en los atentados contra la existencia de la persona, en 
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cuanto a las condiciones de existencia, cualquiera sea el lugar, y así estruc-
tura los delitos.

3. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado 
y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
Resolución 2200-A (xxi) del 16 de diciembre de 1966 (ratificado en Colom-
bia mediante la Ley 74 de 1968), se tiene la siguiente ruta de protección y 
tutela de derechos:

— La autodeterminación de los pueblos (parte i).
— El derecho a la vida (art. 6.º), con la advertencia que, si se tiene es-

tablecida como pena o sanción penal la pena capital, ella se impondrá solo 
para los delitos más graves (art. 6.º.2):

2. En los países que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena 
de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor 
en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones 
del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva 
de un tribunal competente.

— Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento 
a experimentos médicos o científicos (art. 7.º).

— La prohibición de la esclavitud y la servidumbre (art. 8.º).
— La prohibición de trabajos forzados, excepto (art. 8.º.3):

3. a. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b. El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en 
los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión 
acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados 
impuesta por un tribunal competente;

c. No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos de este 
párrafo:

i. Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan 
normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente 
dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se 
encuentre en libertad condicional;
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ii. El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por 
razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley 
quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia;

iii. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el 
bienestar de la comunidad;

iv. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

— El derecho de libertad y a la libertad (art. 9.º), que por la importancia y 
desarrollo posterior debemos transcribir:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en esta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funcio-
nes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación.

— Colateralmente, se posee la protección al trato digno de la persona re-
cluida (art. 10.º)

— La libre circulación de personas (art. 12).
— El derecho a las garantías procesales (art. 14), que es menester trans-

cribir:
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1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y 
el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por considera-
ciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, 
o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estric-
tamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales 
del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 
sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que 
el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 
pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a. A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, 
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas;

d. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por 
un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que 
le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia 
de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones 
que los testigos de cargo;

f. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal;

g. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
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4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá 
en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo con-
denatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o 
el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme 
a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedi-
miento penal de cada país.

— Igualmente, se tiene el derecho a la certeza jurídica, en cuanto a la lega-
lidad del delito y de la pena (art. 15).

— A la personalidad jurídica (art. 16).
— A la vida privada, honra y reputación (art. 17).
— A la libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art. 18).
— A la opinión y expresión, con responsabilidades frente a los derechos 

y la reputación ajena, así como por la protección de la seguridad nacional, 
el orden público o la salud o moral pública (art. 19).

— De reunión (art. 21), y a la asociación, dentro del cual está la actividad 
sindical (art. 22).

— A conformar una familia (art. 23).
— A la protección de la niñez (art. 24).
— A participar en toda actividad política (art. 25).
— A la protección de la ley, sin discriminación (arts. 26 y 27).
— A la imposibilidad de suspensión en cualquier circunstancia, y del 

aviso tanto de la suspensión como de la finalización de dicha disposición 
(arts. 4.º.2, 3):

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6.º, 
7.º, 8.º (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 
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3. Todo Estado Parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión 
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, 
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones 
cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspen-
sión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que 
se haya dado por terminada tal suspensión.

— De sanción y persecución del genocidio (art. 6.º.3).

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido 
que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados 
Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de 
las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito  
de Genocidio.

Se encuentra de nuevo el reconocimiento de derechos, los compromisos 
internacionales y los propósitos señalados basados en la dignidad humana. 
Existe un énfasis especial en la persecución del genocidio, la tortura, los 
tratos o penas degradantes o inhumanos. Lo que indica una aproximación 
a la determinación de los elementos del delito o del crimen.

Al lado de la tortura y penas o tratos degradantes e inhumanos se en-
cuentran los experimentos médicos o científicos, en violación a los derechos 
fundamentales y al consentimiento de las personas.

Se subraya la configuración de la violación por trabajos forzados, excepto 
cuando ello se identifique como pena o cuando se realice, en cumplimiento 
de compromisos sociales; amén de la posibilidad de los trabajos en caso 
militar, a salvo la objeción de conciencia.

En suma, existe una aproximación entre la ilegalidad, la prohibición y 
el delito o crimen. Y, por último, siendo un punto de absoluto interés, el 
establecimiento de mecanismos o instancias para conocer de las violaciones 
de derechos humanos.

4. En el “Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos ci-
viles y políticos”, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General, en su Resolución 2200-a (xxi) del 16 de diciembre de 
1966, se creó una instancia de conocimiento y evaluación de las violaciones 
de derechos humanos46.

46 Posteriormente se desarrolla la “Proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968”, en la cual se 
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2 .  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  p e r f i la n  
l a s  f i g u r a s  d e l i c t i va s  o  l o s  c r  m e n e s

Es menester efectuar una presentación de los instrumentos que son desa-
rrollo de los anteriores, pero que precisan la materia, en cuanto a la política 
criminal, bien sean de reforzamiento o de persecución.

1. En el “Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de 
derechos civiles y políticos, destinado a abolir la pena de muerte”, aproba-
do y proclamado por la Asamblea General en Resolución 44-128 el 15 de 
diciembre de 1989 (ratificado en Colombia mediante la Ley 297 de 1996), 
se tiene que, si el presupuesto es la abolición de la pena de muerte, queda 
proscrita toda fórmula de ejecución por parte del Estado y, obvio, de parte 
de los particulares. Con el compromiso internacional de adoptar toda medida 
tendiente a la abolición de la pena de muerte.

Desde luego, se trata de un instrumento facultativo, pero no por ello 
deja de encontrar y revelar la tendencia a la protección integral de la vida: 
no está permitido imponer la pena capital, lo cual implica que, aun como 
consecuencia de un proceso legal y supuestamente legítimo, tal pena que-
daría prohibida.

Los crímenes en estudio convierten la pena de muerte, el homicidio, el 
matar a otro, el dar muerte a otro, o cualquiera sea su denominación dentro 
de los contextos analizados, en conducta digna de reproche y de pena. 

2. En la Recomendación del Consejo Económico y Social sobre los “Prin-
cipios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias”, contenida en la Resolución 1989 del 
24 de mayo de 1989, se tienen, entre otras recomendaciones las siguientes:

— Se prohibirán, por los Estados, toda las ejecuciones extrajudiciales, 
arbitrarias o sumarias (art. 1.º).

— Se velará por que dichas manifestaciones se contemplen como delito 
al cual se le señale la pena adecuada (art. 1.º).

— Tal prohibición no posee excepción alguna, así (art. 1.º):

examinan los avances y se “exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a redoblar sus esfuerzos 
para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado 
de bienestar físico, mental, social y espiritual”.
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No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, 
como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad po-
lítica interna ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán 
a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado 
interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de 
otra persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, 
o con el consentimiento o la aquiescencia de aquella, ni tampoco en situaciones en 
las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los 
decretos promulgados por la autoridad ejecutiva.

— Tal prohibición implica un control a los miembros de la fuerza pública y 
a quienes tienen la función de custodia de las personas (art. 2.º).

— No se acepta la orden, ni el deber, ni la obediencia debida, como 
posibilidad de exculpación (art. 3.º.19).

— Los lugares de reclusión deben ser públicos y con acceso a familiares 
y abogados. Informando el paradero de cada persona (art. 6.º).

— En riesgo o violación del derecho se tendrá una investigación exhaus-
tiva (art. 9.º) y efectiva (art. 10.º).

— Se establecen medidas para la autopsia y diligencias de esclarecimien-
to; así como la protección de testigos y familiares y la separación del cargo 
de los supuestos responsables (arts. 12 y ss.).

— Por último, existe la obligación de juzgar a los infractores (arts. 18 y ss.)
Con todo, se ha de percatar el lector que, además de los mecanismos 

en contra de las ejecuciones extrajudiciales, se establece una proposición 
evidente para efectos de la desaparición forzada.

3. En la Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de 
septiembre de 1926, se tiene: se debe resaltar y poner de presente que la 
Convención sobre la Esclavitud es anterior a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), anterior a la Organización de las Naciones 
Unidas (1945) y muy anterior al “Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos” (1966), que se refiere a los trabajos forzados y coloca cláusula de 
excepción, como lo hemos señalado, pero que desde entonces se avizoraba 
la posibilidad de sinonimia entre ambas figuras.

El instrumento fue modificado (en temas que no poseen relación 
directa con nuestro estudio y que por ello solo citamos), de conformidad 
con el artículo iii del “Protocolo para modificar la Convención sobre 
la Esclavitud”, adoptado mediante la Resolución 794 (viii), del 23 de 
septiembre de 1953.



209Augusto J. Ibáñez Guzmán y Juan Pablo Hinestrosa

Se debe expresar que se encuentra ánimo de avenencia en cuanto a la 
abolición de la esclavitud se refiere, con todas las restricciones que por el 
momento y aún hoy existen sobre el tema, pues todavía en algunos lugares 
del mundo se considera al hombre objeto de propiedad, y por tanto se maneja 
y evidencia un concepto de cosificación de la vida. Por ello, se rastrean los 
antecedentes en la Conferencia de Bruselas de 1889-1890 para poner término 
a la trata de esclavos africanos; en la Convención de Saint-Germain (1919), 
en el propósito de lograr la supresión definitiva de la trata de esclavos por 
tierra y mar; y, en el Informe de la Comisión Temporal designada por el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones (1924). Y se resalta:

— La esclavitud (art. 1.º.1):

A los fines de la presente convención se entiende que:

1. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan 
los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos.

— La trata de esclavos (art. 1.º.2):

A los fines de la presente convención se entiende que: […]

2. La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de  
un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio  
de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de 
comercio o de transporte de esclavos.

— Trabajo forzado (art. 4.º):

1. Que a reserva de las disposiciones transitorias enunciadas en el apartado segundo 
siguiente, el trabajo forzoso u obligatorio no podrá exigirse más que para fines de 
pública utilidad.

2. Que en los territorios en los cuales el trabajo forzoso u obligatorio existe aún 
para otros fines que los de pública utilidad, las Altas Partes contratantes se esfor-
zarán en ponerle término tan pronto como sea posible, y que, mientras subsista 
ese trabajo forzoso u obligatorio, no se empleará sino a título excepcional, con una 
remuneración adecuada y a condición de que no pueda imponerse un cambio del 
lugar habitual de residencia.
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3. Y que, en todo caso, las autoridades centrales competentes del territorio inte-
resado asumirán la responsabilidad del recurso al trabajo forzoso u obligatorio.

Como se observa, aunque la negociación ha sido de largo aliento, lo cierto 
es que, por el momento, se posee un concepto de la esclavitud, de la trata 
de esclavos y de la cercanía de los trabajos forzados a dicha conducta que 
de tiempo ha había sido rechazada.

4. En la “Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, 
la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud”, 
adoptada mediante Resolución 608 (xxi), del 30 de abril de 1956:

— Se ofrece el compromiso para abolir las siguientes prácticas (art. 1.º):

a. La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho 
de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de 
alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios 
prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se 
limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios;

b. La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada 
por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que 
pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, 
determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición;

c. Toda institución o práctica en virtud de la cual:

i. Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en ma-
trimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus 
padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas;

ii. El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de 
cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera;

iii. La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra 
persona;

d. Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de 
dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra 
persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la 
persona o el trabajo del niño o del joven.

— Se construyen las siguientes definiciones (art. 7.º):
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A los efectos de la presente convención:

a. La “esclavitud”, tal como está definida en el Convenio sobre la Esclavitud de 
1926, es el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte 
de los poderes atribuidos al derecho de propiedad, y “esclavo” es toda persona en 
tal estado o condición;

b. La expresión “persona de condición servil” indica toda persona colocada en la 
condición o estado que resulta de alguna de las instituciones o prácticas mencio-
nadas en el artículo 1.º de la Convención;

c. “Trata de esclavos” significa y abarca todo acto de captura, de adquisición o de  
disposición de una persona con intención de someterla a esclavitud; todo acto  
de adquisición de un esclavo con intención de venderlo o de cambiarlo; todo  
acto de cesión por venta o cambio de una persona, adquirida con intención de ven-
derla o cambiarla, y, en general, todo acto de comercio o de transporte de esclavos, 
sea cual fuere el medio de transporte empleado.

— El derecho a la libertad, ipso facto, por el hecho de refugiarse a bordo de 
cualquier buque de un Estado Parte (art. 4.º).

Es un hecho indubitable el desarrollo que de los derechos humanos, con 
ocasión de la aplicación de la Convención, se ha alcanzado. Se logró precisión 
sobre los elementos y las prohibiciones con respecto a la esclavitud, a la trata 
de esclavos y demás actividades análogas; así mismo se alcanzó aproximación 
al concepto o definición de trabajos forzados.

En consecuencia, existe campo abonado para la construcción de los 
crímenes, y en especial con respecto a la Corte Penal Internacional.

5. En el “Convenio para la represión de la trata de personas y de ex-
plotación de la prostitución”, adoptada por Resolución 317 (iv) del 2 de 
diciembre de 1949, tenemos:

— Se compromete a la represión de los siguientes actos (arts. 1.º y 2.º):

Las Partes en el presente convenio se comprometen a castigar a toda persona que, 
para satisfacer las pasiones de otra: 1. Concertare la prostitución de otra persona, 
aun con el consentimiento de tal persona; 2. Explotare la prostitución de otra 
persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Las Partes en el presente convenio se comprometen asimismo a castigar a toda 
persona que: 1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas 
la sostuviere o participare en su financiamiento; 2. Diere o tomare a sabiendas en 
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arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la 
prostitución ajena.

— Igualmente la tentativa de dichas conductas (art. 3.º), y la participación 
en ellas (art. 4.º).

La precisión conceptual y los fundamentos que se describen y se res-
paldan en diversos instrumentos, sin duda estructuran los elementos de los 
crímenes y el objeto de tutela.

6. En la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”47, adoptada y abierta a la firma, ratificación y 
adhesión en Resolución 39-46, del 10 de diciembre de 1984 (ratificada en 
Colombia mediante la Ley 70 de 1986), se tiene:

— De la tortura y la utilización de un umbral mínimo (art. 1.º):

1. A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término “tortura” todo 
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero infor-
mación o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufri-
mientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento inter-
nacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de 
mayor alcance.

— La imposibilidad de invocarse circunstancias excepcionales u orden de 
autoridad (arts. 2.º.2 y 3):

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como esta-
do de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra 
emergencia pública como justificación de la tortura.

47 Tiene como antecedente la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada por Resolución 3452 (xxx), 
del 9 de diciembre de 1975.
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3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad 
pública como justificación de la tortura.

De nuevo se obtiene la descripción de la conducta realizada por empleado 
oficial, que justificará, para los efectos de nuestra legislación y del Estatuto 
de Roma para la Corte Penal Internacional, los ajustes que se estudiaran. 
Se excluye desde ya la justificación de orden superior, dando un marco de 
protección especial.

7. En la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra la 
desapariciones forzadas”, aprobada en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Resolución 47-133 del 18 de diciembre de 1992, tenemos:

— Configuración (art. 1.º.2):

2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley 
y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación 
de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre 
otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la 
libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni 
a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho 
a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

El instrumento en análisis, como en el caso de la “Convención contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, tiene 
como destinatario obvio al Estado, pero igualmente parte del supuesto que 
el perpetrador o actor, agente o sujeto activo de la conducta reprochable, es 
agente del Estado, tema que es bien diverso en la reglamentación de la Corte 
Penal Internacional y aun en nuestra legislación interna, Ley 599 de 2000, 
como lo veremos. Marcos de protección de mayor dimensión.

Tal planteamiento se encuentra en la “Convención Interamericana so-
bre desaparición forzada de personas”, del 6 de junio de 1994 (ratificada en 
Colombia mediante la Ley 707 de 2001):

— La desaparición forzada, para efectos de la Convención, consiste 
(art. ii):

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada 
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 
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sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes.

Dentro del mismo marco se encuentra el “Conjunto de principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención 
o prisión”, adoptado por Resolución 43-173 del 9 de diciembre de 1988.

8. El “Convenio (art. 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio”, adopta-
do por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 
el 28 de junio de 1930 (Ratificado en Colombia mediante la Ley 23 de 1967).

Aunque posee gran relación con los instrumentos contra la esclavitud 
(1926, 1953 y en especial el de 1956), es menester presentar y precisar, los 
siguientes puntos:

— Del trabajo forzoso y las excepciones (art. 2.º):

1. A los efectos del presente convenio, la expresión “trabajo forzoso u obligatorio” 
designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena 
cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

2. Sin embargo, a los efectos del presente convenio, la expresión “trabajo forzoso 
u obligatorio” no comprende: a. Cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud 
de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente 
militar; b. Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 
normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo; 
c. Cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena 
pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se 
realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho indivi-
duo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas 
jurídicas de carácter privado; d. Cualquier trabajo o servicio que se exija en casos 
de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como 
incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias 
violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos,  
y, en general, en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen 
poner en peligro la vida o las condiciones normales de la existencia de toda o 
parte de la población; e. Los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos 
realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma,  
trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse como obligaciones cívicas 
normales que incumben a los miembros de la comunidad, a condición de que la 
misma población o sus representantes directos tengan el derecho de pronunciarse 
sobre la necesidad de esos trabajos.
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— La imposibilidad de ejercer presión para lograr el trabajo (arts. 6.º 
y 7.º).

— La imposibilidad de crear, como sanción por conducta criminal, el 
trabajo forzado para una comunidad (art. 20).

Existe una definición y alcance de lo que se considera trabajo forzoso u 
obligatorio, así como las cláusulas de exclusión, que se consideran taxativas.

El trabajo forzoso u obligatorio no está proscrito, se encuentra regulado y 
en procura de abolición, con especial acuerdo para punir el que se considera 
ilegal, dentro de la legislación interna.

Sin duda, es una aproximación a la abolición, que posee especial conside-
ración en la “Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, 
trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud”, de 
1956.

Ahora bien, en el “Convenio (art. 105) relativo a la abolición de trabajo 
forzoso”, adoptada el 25 de junio de 1957 (Ratificado en Colombia mediante 
la Ley 54 de 1962), se encuentran los siguientes elementos:

— La abolición de los trabajos forzosos u obligatorios, como los siguien-
tes (art. 1.º):

Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presen-
te convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso 
u obligatorio: a. Como medio de coerción o de educación políticas o como castigo 
por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición 
ideológica al orden político, social o económico establecido; b. Como método de 
movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico; c. 
Como medida de disciplina en el trabajo; d. Como castigo por haber participado 
en huelgas; e. Como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

— Con seguimiento internacional especial (art. 8.º).
Se observa, como hemos tratado de demostrar, un hilo conductor para 

configurar y reconocer los derechos, y por sobre todo, la forma de tutela y 
protección.

9. En la “Convención internacional sobre la represión y el castigo del 
crimen de apartheid”, adoptada y abierta a la firma y ratificación por Reso-
lución 3068 (xxviii), del 30 de noviembre de 1973 (ratificada en Colombia 
mediante la Ley 26 de 1987), tenemos:

— El crimen de apartheid, para efectos del Convenio (art. ii), consiste:
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A los fines de la presente convención, la expresión “crimen de apartheid”, que 
incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial 
tal como se practican en el África Meridional, denotará los siguientes actos inhu-
manos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo 
racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo 
sistemáticamente:

a. La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho 
a la vida y a la libertad de la persona:

i. Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;

ii. Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o 
la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a 
torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

iii. Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o 
más grupos raciales;

b. La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia 
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

c. Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o 
más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural 
del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de 
tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos 
raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho 
al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a 
la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una 
nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho 
a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas;

d. Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir 
la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los 
miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre 
miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecien-
tes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;

e. La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en 
especial sometiéndolos a trabajo forzoso;
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f. La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid 
privándolas de derechos y libertades fundamentales.

— Califica la responsabilidad del Estado, de los funcionarios y los modos y 
formas de cometer el crimen (art. iii).

Se encuentran en la “Convención internacional sobre la represión y 
el castigo del crimen de apartheid” los elementos para la construcción del 
crimen o delito, tanto en la legislación interna como en sede de competencia 
de la Corte Penal Internacional.

A su turno, desde esa época se declara al crimen de apartheid como cri-
men de lesa humanidad, diferente al crimen de genocidio, tendencia que se 
encuentra reflejada en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional.

10. Los derechos de la mujer.
a. La “Convención sobre los derechos políticos de la mujer”, abierta a 

la firma y ratificación por Resolución 640 (vii) del 20 de diciembre de 1952 
(ratificada en Colombia mediante la Ley 35 de 1986), entre otros temas, es un 
desarrollo del principio de igualdad, que recuerda en sus aspectos generales 
que el hombre y la mujer poseen igualdad de derechos políticos.

La Convención, aunque aparentemente no posee relación con el tema 
en estudio, lo tendrá como antecedente de las figuras futuras y por la ten-
dencia de igualdad ante la ley y la protección y tutela frente a la opresión o 
el maltrato, que también es punto de igualdad, es decir de equilibrio, por la 
igualdad que produce el concepto y contenido de género.

b. En la “Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra 
la mujer”, proclamada por Resolución 2263 (xxii), del 7 de noviembre de 
1967, se tienen valiosos elementos que constituirán parte de la construcción 
de los delitos en el derecho interno y de los crímenes de la competencia de la 
Corte Penal Internacional, que constituyen una “ofensa contra la dignidad 
humana”: la discriminación, los derechos con relación a la libre determina-
ción y la persecución de la trata de mujeres y la prostitución.

c. En la “Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en esta-
dos de emergencia o conflicto armado”, proclamada mediante Resolución 
3318 (xxix), del 14 de diciembre de 1974, tenemos una demostración de la 
protección total, aun en los estados de emergencia o conflicto.

— Enumera los actos prohibidos de la siguiente manera:
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Proclama solemnemente la presente declaración sobre la protección de la mujer y 
el niño en estados de emergencia o de conflicto armado e insta a todos los Estados 
Miembros a que la observen estrictamente:

1. Quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos contra la 
población civil, que causa sufrimientos indecibles particularmente a las mujeres y 
los niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población.

2. El empleo de armas químicas y bacteriológicas en el curso de operaciones mi-
litares constituye una de las violaciones más flagrantes del Protocolo de Ginebra 
de 1925, de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios del derecho 
internacional humanitario, y ocasiona muchas bajas en las poblaciones civiles, 
incluidos mujeres y niños indefensos, y será severamente condenado.

3. Todos los Estados cumplirán plenamente las obligaciones que les impone el 
Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949, así como otros 
instrumentos de derecho internacional relativos al respeto de los derechos humanos 
en los conflictos armados, que ofrecen garantías importantes para la protección 
de la mujer y el niño.

4. Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones militares en 
territorios extranjeros u operaciones militares en territorios todavía sometidos 
a la dominación colonial desplegarán todos los esfuerzos necesarios para evitar 
a las mujeres y los niños los estragos de la guerra. Se tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la prohibición de actos como la persecución, la tortura, 
las medidas punitivas, los tratos degradantes y la violencia, especialmente contra 
la parte de la población civil formada por mujeres y niños.

5. Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos 
crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura, 
las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción de 
viviendas y el desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de opera-
ciones militares o en territorios ocupados.

6. Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se encuen-
tren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, 
la libre determinación, la liberación nacional y la independencia, o que vivan en 
territorios ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos, asistencia mé-
dica ni de otros derechos inalienables, de conformidad con las disposiciones de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
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y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos de 
derecho internacional.

La protección de esta parte de la “población civil” tiene una gran impor-
tancia, pues obsérvese que las circunstancias fácticas descritas son de paz 
relativa (emergencia) y propiamente conflicto, con lo cual es viable pensar y 
reflexionar sobre la diferencia entre dih y derechos humanos, pues no existe 
exclusividad para los conflictos armados.

En consecuencia, la Declaración es aplicable en Colombia, frente a la 
posibilidad de estados de emergencia. No obstante, se debe señalar que 
esta declaración contiene también prohibiciones para los tiempos de paz 
relativa y, en este orden de ideas permite establecer los posibles contenidos 
de los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional. Así las 
cosas, la dicotomía: estado de emergencia y situación de conflicto es bien 
que creadora.

d. La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer”, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
Resolución 34-180, del 18 de diciembre de 1979 (ratificada en Colombia 
mediante la Ley 51 de 1981), posee los siguientes elementos de resalto:

— Discriminación (art. 1.º):

A los efectos de la presente convención, la expresión “discriminación contra la 
mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La discriminación, por una parte, y, los derechos y garantías consignados en 
la Convención, por otra, son sin duda elementos que deberán ser tenidos en 
cuenta en la estructuración de los delitos en la legislación interna, como se 
estableció en los Crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional.

No es despreciable el concepto de discriminación que ha de observarse 
en la elaboración posterior de las figuras, pues con el concepto de género se 
atenderá al contenido de varias hipótesis de crimen.

— En la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer”, contenida en la Resolución 48-104 del 20 de diciembre de 1993, se 
tienen los siguientes elementos de interés:
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— Elementos de la “violencia contra la mujer” (art. 1.º):

A los efectos de la presente declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende 
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

— Contiene una enumeración de actos que constituyen “violencia contra 
la mujer” (art. 2.º):

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque 
sin limitarse a ellos:

a. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos 
los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con 
la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en 
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 
prostitución forzada;

c. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra.

— El goce de todos los derechos consagrados en los instrumentos antes 
mencionados (art. 3.º)48.

48 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3.º; Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, art. 6.º.7; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26; Declaración 
Universal de Derechos Humanos, art. 3.º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
art. 9.º; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12; Declaración 
Universal de Derechos Humanos, art. 23; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, arts. 6.º y 7.º; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5.º; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7.º; “Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
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La importancia de la Declaración consiste en detallar en forma general, 
es decir, no taxativa, los actos que se entienden “violencia contra la mujer”, 
umbral de protección para la redacción y configuración del orden interno.

No obstante, la dirección del contenido de la Declaración es la protec-
ción amplia, pero no exhaustiva, de la mujer aun cuando se pueda hablar de 
comportamientos afines con la costumbre o tradición. Dirección, repetimos, 
de especial interés con relación al crimen de lesa humanidad, pues allí existe, 
según los críticos, una amplia ruptura del principio de legalidad, al considerar 
expresiones tales como “[...] u otros abusos sexuales de gravedad comparable 
[...]” (art. 7.º.1 g)49, o la expresión “Y otros actos inhumanos de carácter similar 
que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra 
la integridad física o salud mental o física [...]” (art. 7.º.1 k)50. Sin embargo, 
podemos decir que dichas partículas operan como “ingredientes normativos” 
de la descripción. Es indudable, en este caso, la responsabilidad del Estado, 
que ha de ser encontrada, ahora, a título individual.

11. Los derechos del niño.
a. En la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Reso-

lución 1386 (xiv) del 20 de noviembre de 1959, se reconocen los siguientes 
derechos:

— Igualdad de derechos, sin discriminación, según los principios esta-
blecidos en la Declaración (principio 1.º).

— Derecho al nombre y la nacionalidad (principio 3.º).
— Derecho a la seguridad social, a la alimentación, bienestar, recreo y 

servicio médico (principio 4.º).
— Protección por impedimento social, físico o psíquico (principio 5.º).
— Derecho al desarrollo de la personalidad en especiales condiciones 

(principio 6.º).
— Derecho a la educación (principio 7.º).
— Derecho a figurar entre los primeros que reciben protección y socorro 

(principio 8.º).
— Derecho a la protección contra el abandono, la crueldad y la explo-

tación, y contra la trata de menores (principio 9.º).
— Protección contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 

(principio 10.º).

49 Cfr. “Estatuto de Roma”, cit.
50 Ibid.
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El conjunto de principios es, sin duda, un punto de partida, pues con-
sagran sus derechos y tratan de prohibir la discriminación, los trabajos 
contrarios a la ley y los abusos en el trato.

Desde luego, estos principios deben leerse en conjunto con la “Decla-
ración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación 
en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional”, adoptada por 
Resolución 41-85, del 3 de diciembre de 1986, pues contiene especial refe-
rencia a la posibilidad de traslado forzado de población y traslado de menores 
de un grupo a otro, en el caso del genocidio. Es, pues, una tutela y protección 
de mayor calado a la de la población civil, genéricamente observada.

b. En la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a 
la firma y ratificación por Resolución 44-25, del 20 de noviembre de 1989 
(ratificada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991), tenemos:

— Se entiende por niño la persona menor de 18 años, salvo que la le-
gislación interna considere una edad inferior para establecer la mayoría de 
edad (art. 1.º).

— Se consagra el interés del niño es prioritario para todas las decisiones 
Estatales (art. 3.º).

— El respeto a los padres y comunidades, según sea el caso, dentro del 
marco de la Convención (art. 5.º).

— Los derechos: a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6.º); al nom-
bre, nacionalidad, a conocer a sus padres y estar bajo su cuidado (art. 7.º); 
el respeto de los padres a sus derechos (art. 8.º); a la tutela de sus padres 
salvo disposición judicial, entre otras razones por maltrato (art. 9.º); a la 
libre circulación, en especial para reunirse con sus familiares (art. 10.º); a la 
libertad de información y expresión, con idénticas restricciones que operan 
con respecto a los mayores (art. 13); a la libertad de conciencia y religión, con  
respeto a los padres y a la presente convención (art. 14); de asociación (art. 
15); a la vida privada, domicilio y correspondencia (art. 16); el derecho de los 
impedidos (art. 23); a la salud (arts. 24 y 25); a la seguridad social (art. 26); 
al nivel de vida (art. 27); a la educación y sus contenidos (arts. 28 y 29); a la 
diferencia (art. 30); al descanso (art. 31); a la protección contra la explotación 
económica (art. 32); a la protección contra la explotación sexual (art. 34); a 
la protección contra el secuestro y trata de niños (art. 35).

— A la tutela y protección del Estado en caso de violación o quebranto 
a uno o varios de los derechos (art. 8.º.2):
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2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su iden-
tidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

— El derecho a la tutela y protección estatal en caso de encarcelamiento, 
muerte o desaparición del padre (art. 90.4):

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado 
Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte 
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo 
la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el 
Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, 
a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares au-
sentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados 
Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe 
por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

— Como concepto, derecho, tutela y protección, así como compromiso 
internacional, se tiene (art. 40):

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido 
esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad 
y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función 
constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

a. Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o 
declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones 
que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento 
en que se cometieron;

b. Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 
se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

i. Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 
a la ley;
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ii. Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por 
intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan 
contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la 
preparación y presentación de su defensa;

iii. Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la 
ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos 
que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo 
en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv. Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá 
interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación 
y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v. Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión 
y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u 
órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi. Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende 
o no habla el idioma utilizado;

vii. Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos 
para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes 
se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a. El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 
niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

b. Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 
esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se 
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orienta-
ción y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares 
de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras 
posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los 
niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción 
tanto con sus circunstancias como con la infracción.
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La tutela y protección del menor, del niño, es amplia y general, desde la 
primacía de sus derechos frente a los demás hasta la protección en circunstancias 
de conflicto.

Se subraya que el Estado colombiano aumenta el umbral de protección 
con respecto al dih, pues si bien es cierto, el artículo 38 de la Convención 
en estudio determina:

[…] 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar 
que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen 
directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las per-
sonas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan 
cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán 
dar prioridad a los de más edad […].

La edad es aumentada a los 18 años, con lo cual la tutela o protección es más 
amplia: en primer lugar, el Estado se ha de asegurar que menores de 18 años 
no participen directamente en las hostilidades; lo segundo, los Estados Partes 
(léase, el Estado Colombia) se abstendrán de reclutar menores de 18 años.

Importante es señalar que no existe, según el Convenio, línea media entre 
adultos o mayores y niños, diferencia que existía, en nuestro sistema, para 
algunos efectos civiles entre adultos, púberes e impúberes. Como se obser-
va, es un reforzamiento de derechos, pues se encuentra en contraportada la 
protección o la tutela.

c. Tal planteamiento es desarrollado por el “Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de niños 
en los conflictos armados” (ratificada en Colombia mediante la Ley 833 de 
2003), en la que tenemos:

— Cuando no fuere posible la disminución de la edad contenida en el 
artículo 38 de la Convención sobre Derechos del Niño, se tomarán las si-
guientes medidas (art. 3.º.3):

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas 
armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia 
que garanticen, como mínimo, que:

a. Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario;
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b. Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o 
de quienes tengan la custodia legal;

c. Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese 
servicio militar;

d. Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el 
servicio militar nacional.

— El reclutamiento forzoso es también prohibido a los grupos armados 
diferentes de las fuerzas armadas del Estado. La aplicación del artículo no 
modifica la situación jurídica de ninguna de las partes en conflicto armado 
(art. 4.º):

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben 
en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese 
reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales 
necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna 
de las partes en un conflicto armado.

La reserva presentada por el Estado colombiano fue y es importante, como 
se observa en la letra del Protocolo, pues no prohíbe, pero sí limita, la re-
lación del niño en el conflicto: alienta a aumentar la edad determinada en 
el artículo 38 de la Convención sobre Derecho del Niño, impide el recluta-
miento obligatorio con respecto al niño y aumenta el umbral en los casos de 
participación directa en el conflicto.

El destinatario del Protocolo no es solamente el Estado Parte, sino las 
“partes” en el conflicto, siguiendo los principios del dih.

d. En el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía” (ratificado en Colombia mediante la Ley 765 de 
2002) se tienen los siguientes conceptos:

— Venta de niños, prostitución y pornografía infantil (art. 2.º):
A los efectos del presente protocolo:
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a. Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño 
es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración 
o de cualquier otra retribución;

b. Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades 
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;

c. Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda representación, por 
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines pri-
mordialmente sexuales.

— La jurisdicción para la investigación y juzgamiento de los hechos (arts. 
4.º.2 y ss.).

— El principio de acceso a la justicia y la protección a la víctima (art. 8.º).
El Protocolo facultativo tiene cláusulas de protección, sin duda, pero al 

propio tiempo trae a colación elementos similares a los característicos de 
esclavitud y trabajos forzosos, donde los documentos antes señalados actúan, 
ya se dijo, como ingredientes normativos.

12. Se llama la atención con respecto a otros instrumentos y documentos 
internacionales en la lucha contra la impunidad y por ello, en la protección 
de la población civil. Tenemos:

— La “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, adoptada y abierta a la firma 
por Resolución 2391 (xxiii), del 26 de noviembre de 1968.

— Los “Principios de cooperación internacional en la identificación, 
detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o 
de crímenes de lesa humanidad”, adoptados por Resolución 3074 (xxviii), 
del 3 de diciembre de 1973.

— La “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por Resolución 40-
34, del 29 de noviembre de 1985.

13. En el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional51 se pre-
senta la tutela de la población civil de la siguiente manera:

51 Ibid.
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Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. 

1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a. Asesinato.

b. Exterminio.

c. Esclavitud.

d. Deportación o traslado forzoso de población.

e. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional.

f. Tortura.

g. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esteriliza-
ción forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.

h. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en 
el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con 
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en 
el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.

i. Desaparición forzada de personas.

j. El crimen de apartheid.

k. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 
física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a. Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que 
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una 
población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización 
de cometer esos actos o para promover esa política.
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b. El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, 
la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar 
la destrucción de parte de una población.

c. Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propie-
dad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos 
en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños.

d. Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento 
de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que 
estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.

e. Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia 
o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos 
que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 
fortuita de ellas.

f. Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a 
la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la 
composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del 
derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a 
las normas de derecho interno relativas al embarazo.

g. Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos 
fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad 
del grupo o de la colectividad.

h. Por “crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar 
a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institu-
cionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o 
más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

i. Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención 
o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 
autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la pri-
vación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, 
con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente estatuto se entenderá que el término “género” se refiere 
a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término 
“género” no tendrá más acepción que la que antecede.
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B .  c o n c l u s i o n e s

a. Los antecedentes otorgados por los instrumentos y documentos interna-
cionales, y en resalto por los hechos, son de indudable valor.

b. Tales antecedentes producen en el lector el hilo conductor de las figuras 
reguladas por el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional y que 
deberían ser desarrolladas en el marco interno.

c. Desde luego, en el trayecto la tutela se va ampliando, los derechos 
se van consolidando y las restricciones se logran desdibujar, para lograr, 
casi siempre, un mayor umbral de protección, es así que actualmente los 
crímenes de guerra al igual que los de lesa humanidad tienen un carácter 
imprescriptible y con jurisdicción universal en virtud del estatuto de Roma. 

d. Existe un concepto de población civil que construye la consideración 
de víctima, con alcance diverso al mero perjudicado y en aproximación 
propia al sujeto pasivo de la conducta vulneradora.

e. Y, por último, el perpetrador, como se observó, no está circunscrito a 
un “agente oficial”, sino que el destinatario de la norma, desde el punto de 
vista de la prohibición, es toda la comunidad.

C .  e n  la  l e g i s l a c i  n  i n t e r n a

1 .  p r e s e n ta c i  n

La legislación colombiana, observada como desarrollo y evolución de los 
conceptos y puntos de referencia internacional, solo ha tenido algunos 
contactos, por el ius cogens, referenciado en la figura del “estado de sitio” 
que se regulaba en la Constitución de 1886. No obstante, las relaciones se 
intensifican o, por lo menos, se ponen a prueba por medio del artículo 93 de 
la Constitución Política de 1991 y el marco ofrecido por el bloque de cons-
titucionalidad, aparejado en dicha cláusula constitucional, y los principios 
que reconoce la Carta Política.

No es extraño, hoy, observar con rigor y riqueza normativo-jurispruden-
cial el desarrollo que se ha dado en Colombia al reconocimiento y viabilidad 
de los derechos humanos y del dih.
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2 .  a n t e c e d e n t e  p r e v i o  
a l  c  d i g o  p e n a l  ( l e y  5 9 9  d e  2 0 0 0 )

Digamos que el primer paso en firme hacia la penalización de conductas de 
interés universal se dio durante el trámite del proyecto de ley que luego se 
convirtiera en Ley 589 de 2000, a pesar de que en años anteriores habían sido 
presentadas al Congreso de la República varias iniciativas, especialmente en 
lo relacionado con el genocidio, y, de alguna manera, con respecto a los de-
nominados crímenes de lesa humanidad, cuyos intentos podemos relacionar 
así: Proyecto de Ley 224 de 1988, que fuera varias veces presentado y que 
por último se radicó bajo el número 30 de 1990 (Cámara). Posteriormente 
se presentaron los proyectos de ley 152 de 1992 (Senado), 227 de 1993 
(Senado) y 331 de 1993 (Cámara), todos los cuales se unificaron en ley que 
fuera aprobada en 1994, pero que fue objetada por el presidente César Ga-
viria, quien la consideró inconstitucional e inconveniente: inconstitucional 
en cuanto al fuero militar y a la obediencia debida (art. 8.º incs. 3.º y 4.º), e 
inconveniente porque se consideró que el artículo 2.º violaba el principio de 
proporcionalidad. Pasado el tiempo fue presentado el proyecto de ley 129 
de 1997, que no fue siquiera debatido.

Finalmente se lograron dos importantes avances en la materia: uno, por 
medio de lo que se denominó la “Ley de desaparición forzada”, y el otro, 
el nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, de forma que el avance se da en 
temas como genocidio, tortura, desaparición forzada, desplazamiento de 
población, entre otros.

3 .  e n  la  l e y  5 9 9  d e  2 0 0 0 ,  “ p o r  la  c ua l  
s e  e x p i d e  e l  c  d i g o  p e n a l ”  c o l o m b i a n o

a .  p r e s e n ta c i  n

La exposición de motivos52 de la que se convirtió en Ley 599 de 2000, realizó 
una especial consideración sistemática sobre el bien jurídico, así:

52 Fiscalía General de la Nación, op. cit.
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El derecho internacional de los derechos humanos, que es el que interesa en este 
aparte de la exposición, está conformado por el conjunto de normas internacionales 
de índole convencional cuyo objeto y fin es “la protección de los derechos funda-
mentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente 
a su propio Estado como frente a los Estados contratantes” (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Opinión Consultiva O. C. 2 del 24 de diciembre de 1982, 
serie a, art. 2.º, párr. 29).

Este ordenamiento normativo de protección se halla contenido en los instrumentos 
internacionales, sean estos de ámbito universal o regional, suscritos para otorgar 
una fuerza vinculante indiscutible a los derechos reconocidos y enunciados por 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De él hacen par-
te, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito  
el 21 de diciembre de 1966, aprobado por Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de 
octubre de 1969; la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita el  
22 de noviembre de 1969, aprobada por Ley 16 de 1972, y ratificada el 31 de julio 
de 1973; la “Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes”, suscrita el 10 de abril de 1985, aprobada por la Ley 70 de 1986,  
y ratificada el 8 de diciembre de 1987; la “Convención Interamericana para prevenir y  
sancionar la tortura”, aprobada el 28 de octubre de 1997 por Ley 408, pendiente 
de ratificación; la “Convención para la prevención y sanción del delito de genoci-
dio”, adoptada el 9 de diciembre de 1948, entrada en vigor el 12 de enero de 1951, 
aprobada por Ley 28 de 1959.

A pesar del planteamiento sistemático, la idea no se logró transportar y, por 
el contrario, las diversas conductas, en lugar de hallarse todas bajo un mismo 
encabezado, se encuentran dispersas bajo varias rúbricas, especialmente en 
la de los delitos contra la libertad y otras garantías.

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

— En primer término, la “desaparición forzada”, que constituye, sin duda, 
un régimen de terror, erradicado programática y conceptualmente por la 
Carta Política, y que fue reformulado por la Corte Constitucional53:

Artículo 165. Desaparición forzada. El particular que perteneciendo a un grupo 
armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cual-
quiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer 

53 Corte Constitucional, Sentencia C-620 de 18 de agosto de 2011, M. P. Juan Carlos Henao
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dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo 
de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) 
a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de 
derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

A la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe 
bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en 
el inciso anterior.

Artículo 166. Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo 
anterior será de treinta (30) a (40) años de prisión, multa de dos mil (2.000) a cinco 
mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años, siempre 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción.

2. Cuando la conducta se cometa en persona con discapacidad que le impida valerse 
por sí misma.

3. Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) años, mayor de sesenta 
(60) o mujer embarazada.

4. Cuando la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguientes 
personas: servidores públicos, comunicadores, defensores de derechos humanos, 
candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos 
o religiosos, contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o discipli-
narias, juez de paz, o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones 
políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia.

5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas 
mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil.

6. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.

7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante 
el tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no 
configure otro delito.

8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la 
víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas.
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9. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su 
identificación posterior, o para causar daño a terceros.

Artículo 167. Circunstancias de atenuación punitiva. Las penas previstas en el artículo 
160 (sic) se atenuarán en los siguientes casos:

1. La pena se reducirá de la mitad (1/2) a las cinco sextas (5/6) partes cuando 
en un término no superior a quince (15) días, los autores o partícipes liberen a la 
víctima voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que se 
encontraba en el momento de ser privada de la libertad, o suministren informa-
ción que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas 
y psíquicas.

2. La pena se reducirá de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando en un 
término mayor a quince (15) días y no superior a treinta (30) días, los autores o 
partícipes liberen a la víctima en las mismas condiciones previstas en el numeral 
anterior.

3. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recupe-
ración del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una 
octava (1/8) parte.

Parágrafo. Las reducciones de penas previstas en este artículo se aplicarán úni-
camente al autor o partícipe que libere voluntariamente a la víctima o suministre 
la información.

Se ha de reconocer el esfuerzo realizado en la construcción de la figura de 
desaparición forzada, pues al contemplar el sujeto activo indeterminado se 
constituye en una ampliación a la tutela o protección: umbral de protección.

La figura fue ubicada bajo la rúbrica de los delitos “contra la libertad 
individual y otras garantías”, perdiendo la oportunidad de crear de una vez 
una rúbrica especial para incluir allí todos los delitos de lesa humanidad, 
que, como lo hemos afirmado, se ha podido intitular “Delitos contra la 
humanidad”, cumpliendo de esa manera los compromisos internacionales.

— Tenemos también la “tortura”, que se enmarca y desarrolla con fun-
damento en la “Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, 
inhumanos y degradantes”, ratificada por Colombia mediante Ley 70 de 
1986 y que en un comienzo se contrajo a una finalidad específica, pero que 
encuentra desarrollo en su cuerpo en diversas finalidades y agregando la 
cláusula de exclusión. Así las cosas tenemos:
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— Se ubica bajo la rúbrica de los delitos “contra la libertad individual 
y otras garantías”, que, como se ha dicho, no cubre los estándares inter-
nacionales de protección en cuanto al contexto del comportamiento y la 
protección de la población civil; la tutela individual, como se recordará, 
queda incluida con la protección de otros caros valores como la integridad 
personal, la dignidad humana, contra el abuso del poder o de la fuerza, etc.

— La norma establece:

Artículo 178. Tortura. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, 
físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 
confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha 
cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún 
tipo de discriminación, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años, multa 
de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
término de la pena privativa de la libertad.

En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los 
descritos en el inciso anterior.

No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente 
de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas.

— Por virtud del inciso 2.º, la finalidad se amplía, reiterando los contenidos 
del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, lo que la diferencia 
de los instrumentos anteriores, pues aumenta así el umbral de protección y 
supera el contenido del bien jurídico.

— Por otra parte, bajo la rúbrica de los delitos “contra las personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario” se halla otra 
figura de tortura. Su fundamento en dih fue expuesto durante el trámite 
del proyecto en el Congreso y cuyos elementos son: 

54 Gaceta del Congreso, n.º 280, 20 de noviembre de 1998, Ponencia para primer debate al proyecto 
de Ley n.º 040 de 1998 Senado, por medio de la cual se expide el Código Penal: “1. El artículo 
12 común a los Convenios i y ii de Ginebra, transcritos en aparte anterior, prohíbe la tortura en 
las personas a que se contrae la protección de esos instrumentos. 2. El artículo 4.º párrafo 2 del 
Protocolo ii de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 prohíbe, en todo tiempo y lugar, 
respecto a las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de  
participar en ellas, ‘los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o de toda forma  
de pena corporal’. 3. El artículo 3.º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 prohíbe, en 
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Artículo 137. Tortura en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o 
síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de 
castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de 
intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discri-
minación, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de quinientos 
(500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

Básicamente se trata de la misma conducta, pero realizada durante o con 
relación a un conflicto armado, caso en el cual la sanción privativa de la 
libertad se aumenta, pero curiosamente disminuye pecuniariamente.

En la actualidad, con la entrada en vigencia del Código Penal, Ley 599 
de 2000, existe una gran aproximación a los instrumentos y documentos 
internacionales, en cuanto a sujeto activo y motivos de exclusión de ciertos 
comportamientos, por considerar que ellos no constituyen delito, como lo 
establece el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, veamos:

Artículo 7.º Crímenes de lesa humanidad 

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

[…] f. Tortura.

[…] 2. A los efectos del párrafo 1:

a. Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que 
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una 
población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización 
de cometer esos actos o para promover esa política.

[…] e. Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su cus-

cualquier tiempo y lugar, en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, que res-
pecto de las personas que no participen directamente en las hostilidades se realicen tratos crueles,  
torturas, suplicios, o atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes 
y degradantes (art. 3.º común a los Convenios, a y c)”.
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todia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos 
que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 
fortuita de ellas […].

Por el contexto así entregado en el Estatuto, bien puede decirse que lo esta-
blecido en el Código Penal colombiano no corresponde a la descripción del 
Estatuto de Roma, es decir, no coincide con la descripción de un crimen de 
lesa Humanidad.

— Respecto del desplazamiento forzado, la norma determina:

Artículo 180. El desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante 
violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione 
que uno o varios de sus miembros cambien el lugar de su residencia, incurrirá en 
prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos 
y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.

No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que 
realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en 
desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional.
Artículo 181. Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo 
anterior se aumentará hasta en una tercera parte:

1. Cuando el agente tuviere la condición de servidor público.

2. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en menor de dieciocho (18) años, 
o mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.

3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: pe-
riodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos 
o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, 
sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de 
hechos punibles o faltas disciplinarias.

4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.

5. Cuando se sometiere a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Tal presentación descriptiva, que se encuentra ubicada en la rúbrica de 
delitos “contra la libertad individual y otras garantías”, por el contexto 
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internacional ha debido ser incluida en rúbrica conjunta de delitos “contra 
la humanidad”, desarrollando y cumpliendo los estándares internacionales.

Razón de lo dicho se encuentra en que la anterior figura está aparejada 
por otra, parecida, denominada “deportación, expulsión, traslado o despla-
zamiento forzado de población”, contenida en el artículo 159 del Código 
Penal, Ley 599 de 2000. Dicha figura, que ya referenciamos, se halla en el 
marco de los “Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho 
internacional humanitario”, y tiene las siguientes características generales:

— Se encuentra bajo la rúbrica de los delitos contra “las personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”.

— Por tanto, la norma refiere a un contexto diferente y específico: 
conflicto armado, que la distingue de la que nos encontramos estudiando, 
que, se repite, no exige conflicto armado alguno, aunque en la discusión se 
parearon, pero que posee un hilo conductor en derredor de la protección a 
la población civil.

— De interés para la concreción de la diferencia, fuera de las catego-
rías ya expuestas, tenemos la base o fundamento que se tuvo en cuenta en 
la ponencia para primer debate55 al proyecto de ley “por medio de cual se 
expide el Código Penal”. Veamos:

1. El artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, establece:

Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados: 1. No se podrá ordenar el 
desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no 
ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares impe-
riosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas 
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de 
alojamiento, salubridad, higiene y alimentación.

2. No se podrá obligar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por 
razones relacionadas con el conflicto.

2. El artículo 49 del Convenio iv de Ginebra, establece:

Artículo 49. Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las 
deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la 

55 Gaceta del Congreso, n.º 280, 20 de noviembre de 1998, Ponencia para primer debate al proyecto 
de Ley n.º 040 de 1998 Senado, cit.
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potencia ocupante, o al de cualquier otro país ocupado o no, están prohibidos sea 
cual fuere el motivo.

Sin embargo, la potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de 
una determinada región ocupada, si así lo requiere la seguridad de la población 
o imperiosas razones militares. Las evacuaciones no podrán implicar el despla-
zamiento de personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado, 
excepto en casos de imposibilidad material. La población así evacuada deberá ser 
devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector.
La potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, 
de modo que, en la medida posible, las personas protegidas sean acogidas en 
instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias 
condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad, de alimentación, y que no se 
separe unos de otros a los miembros de una misma familia.

— A pesar de lo interesante de la discusión, la reflexión y la cita realizada, 
debemos realizar algunas acotaciones: la regulación colombiana interna no 
distingue ni clasifica, como sí lo hacen los instrumentos internacionales, 
vale decir, los Convenios de Ginebra y ahora el Estatuto de Roma para la 
Corte Penal Internacional’, los conflictos entre “conflictos internacionales” 
y “conflictos no internacionales”.

— La diferencia entre ellos no es caprichosa, pues, entre otros efectos, 
se encuentra la protección de personas y bienes en el ámbito internacional, 
la conceptualización de prisioneros de guerra y la exclusión de los meros 
motines y levantamientos internos.

— En cuanto hace referencia a la protección de bienes, y especialmente 
a la protección de la “población civil”, es importante agregar la referencia 
al artículo 3.º común de los Convenios de Ginebra, pues en la discusión de 
la implementación es pieza importante y decisiva para la regulación.

— En lo que concierne a la protección de la población civil, cuyas cláu-
sulas son evidentes en el dih, ellas son aplicables al artículo 159 del Código 
Penal, donde dichas cláusulas operan como ingrediente normativo de la 
descripción.

— No sucede lo mismo en el caso de los crímenes de lesa humanidad, 
que estamos examinado, pues en este evento, no existe necesariamente un 
conflicto. Por ello, las cláusulas de protección propias del dih, se transpor-
tan, mutatis muntandis, llevando a la conclusión de que la protección existe, 
que se refiere a la población civil, pero que no es necesario que exista un 
conflicto. Por ello, nos remitimos a lo expresado al comenzar el capítulo para 
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de esa manera diferenciar, no solo por el contexto, sino por el contenido, 
estas dos figuras.

Ya se advirtió cómo, pese al esfuerzo realizado, no se configuró una 
rúbrica especial que siguiera la sistemática y los estándares internacionales 
de protección. Así, se requiere una especial labor interpretativa, tanto para 
aplicar el Código Penal como para exponer los argumentos de aplicación 
con respecto al principio de complementariedad, contenido en el Estatuto 
de Roma para la Corte Penal Internacional.

Igualmente, se observa que la protección, tanto en el Código Penal como 
en los instrumentos y documentos internacionales, no se encuentra propia-
mente, con respecto a la persona, sino que, incluida ella, el bien protegido u 
objeto de tutela es un umbral más amplio que incluye a la persona, presenta 
una visión omnicompresiva de su libertad, dignidad y desarrollo personal 
y social.

Otras figuras:
— El “encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de derecho internacional”, que ha sido 
ubicada también dentro los delitos “contra la libertad y otras garantías”, 
en el Código Penal (Ley 599 de 2000), al igual que la “privación ilegal de 
libertad”56, la “prolongación ilícita de privación de la libertad”57, la “Deten-
ción arbitraria especial”58 y el “desconocimiento de habeas corpus”59. Se debe 
mencionar la figura de la “detención ilegal y privación del debido proceso” 
(art. 149 C. P.), ubicada en la rúbrica de los delitos “contra las personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, que ha tenido 
respuesta en los mecanismos y tipologías ordinarias.

— Los delitos sexuales: “violación”, “esclavitud sexual”, “prostitución 
forzada”, “esterilización forzada” y “cualquier otro acto de violencia sexual 
de gravedad comparable”, que ha poseído especial resalto y maximización 

56 “Art. 174. Privación ilegal de libertad. El servidor público que abusando de sus funciones, prive 
a otro de su libertad, incurrirá […]”.

57 “Art. 175. Prolongación ilícita de privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilíci-
tamente la privación de libertad de una persona, incurrirá […]”.

58 “Art. 176. Detención arbitraria especial. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos 
legales reciba a una persona para privarla de libertad o mantenerla bajo medida de seguridad, 
incurrirá [...]”.

59 “Art. 177. Desconocimiento de habeas corpus. El juez que no tramite o decida dentro de los términos 
legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación, incurrirá 
[...]”.
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en tratándose de mujeres y menores, resuelta en el marco ordinario como: 
el “acceso carnal violento”60, el “acto sexual violento”61, el “acceso carnal o 
acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”62, el “acceso carnal 
abusivo con menor de catorce (14) años”63, los “actos sexuales con menor  
de catorce (14) años”64, el “acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de  
resistir”65; igualmente, en la legislación interna se consigna un conjunto de  
agravantes, de diversa índole: por el sujeto activo, en razón al concurso  
de personas o la especial posición del victimario; en cuanto al sujeto pasivo, 
por la edad, la relación personal con el victimario (cónyuge o compañero 
[a]), o por el hecho del embarazo66. Por otra parte, se tiene: la “inducción 
a la prostitución”67, el “constreñimiento a la prostitución”68, la “trata de 
personas”69, se establece un conjunto de agravantes de la punibilidad referido 

60 “Art. 205. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, 
incurrirá [...]”. 

61 “Art. 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal 
mediante violencia, incurrirá [...]”.

62 “Art. 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso 
carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, 
o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su 
consentimiento, incurrirá [...] (e) Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será 
de [...]”.

63 “Art. 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El que acceda carnalmente a persona 
menor de catorce (14) años, incurrirá [...]”.

64 “Art. 209. Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales diversos del 
acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas 
sexuales, incurrirá [...]”.

65 “Art. 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente 
a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad 
de resistir, incurrirá […] Si no se realizare el acceso sino actos sexuales diversos de él, la pena 
será de [...]”.

66 “Art. 211. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los 
artículos anteriores, se aumentarán de […] cuando: 1. La conducta se cometiere con el concurso 
de otra u otras personas. 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé 
particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. 3. Se produjere 
contaminación venérea. 4. Se realizare sobre persona menor de doce (12) años. 5. Se realizare 
sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien 
se haya procreado un hijo. 6. Se produjere el embarazo”.

67 “Art. 213. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de 
otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá [...]”.

68 “Art. 214. Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos 
de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá [...]”. 

69 “Art. 215. Trata de personas. El que promueva, induzca, constriña o facilite la entrada o salida del 
país de una persona para que ejerza la prostitución, incurrirá [...]”.
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a: la víctima por su edad, vínculos de familiaridad o por llevarla al exterior70; 
el “estímulo a la prostitución”71, la “pornografía infantil”72y el “turismo 
sexual”73. También aparecen figuras relacionadas, que se encuentran ubica-
das bajo la rúbrica de los delitos “contra las personas y bienes protegidos por 
el derecho internacional humanitario”, como: el “acceso carnal violento en 
persona protegida”74, los “actos sexuales violentos en persona protegida”75, 
que remite a los agravantes de punibilidad del artículo 211 del Código Pe-
nal, ya señalados, y la “prostitución forzada o esclavitud sexual”76. Desde 
luego, dicho contexto es diverso, como señalamos en el análisis del delito 
de desplazamiento forzado.

— Otras descripciones asimiladas en la legislación interna: en atención a 
que dentro de los instrumentos y documentos internacionales se encuentran 
algunas expresiones que, de alguna manera, cuentan con referencia normativa 
en nuestra legislación interna, es necesario y preciso darles contenido, así:

— El asesinato, podemos asimilarlo a un homicidio agravado.
— El “exterminio”, se considerará una tentativa de homicidio agravado 

u homicidio agravado, cuando es observable un resultado, muerte o lesión.
— La esclavitud, como un constreñimiento ilegal, cuando menos.
— La “Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 

fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, reli-
giosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente 

70 Art. 216 Ley 599 de 2000.
71 “Art. 217. Estímulo a la prostitución. El que destine, mantenga, administre o financie casa o esta-

blecimiento para la práctica de actos sexuales en la que participen menores de edad, incurrirá en 
[…] La pena se aumenta […] cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima”.

72 “Art. 218. Pornografía infantil. El que fotografíe, filme, venda, compre, exhiba o de cualquier 
manera comercialice material pornográfico en el que participen menores de edad, incurrirá […] 
La pena se aumentará […] cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima”.

73 “Art. 219. Turismo sexual. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan 
la utilización sexual de menores de edad incurrirá […] La pena se aumentará […] cuando la 
conducta se realice con menor de doce (12) años. Para los efectos de este artículo se entenderá 
acceso carnal lo dispuesto en el artículo 212 de este Código”.

74 “Art. 138. Acceso carnal violento en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de con-
flicto armado, realice acceso carnal por medio de violencia en persona protegida, incurrirá [...]”.

75 “Art. 139. Actos sexuales violentos en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, realice acto sexual diverso al acceso carnal, por medio de violencia en persona 
protegida, incurrirá [...]”. 

76 “Art. 141. Prostitución forzada o esclavitud sexual. El que mediante el uso de la fuerza y con oca-
sión y en desarrollo del conflicto armado obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales 
incurrirá […]”.
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reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en 
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cual-
quier crimen de la competencia de la Corte”, de pronto como un genocidio 
o un homicidio agravado, según sea el resultado.

— El crimen de apartheid, como un genocidio, cuando menos.
— Y los “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencio-

nal-mente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad 
física o la salud mental o física”, se subsumirían en diversos tipos penales.

En suma, el cuestionamiento queda indemne. ¿Quedó la legislación in-
terna en postura de cumplimiento de protección de la población civil y en 
respeto al umbral diseñado internacionalmente? ¿Cuál es la normatividad 
que integra el bloque de constitucionalidad? 

Además de lo anterior, y bajo la figura de la legalidad flexible (véase 
infra), la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
reconocido el carácter imprescriptible de los crímenes de guerra y también 
su aplicación retroactiva77.

4 .  c o n c l u s i  n

Conforme a la metodología ofrecida y presentada por la exposición de mo-
tivos al proyecto de Código Penal, como se demostró, se ha debido crear 
una rúbrica  donde se relacionaran y describieran todas las conductas o 
delitos de lesa humanidad, y más allá, todos los comportamientos “contra 
la humanidad”: el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y, obvio, los 
crímenes de lesa humanidad”.

Todos ellos cuentan con un desarrollo fundamentado en instrumentos 
y documentos internacionales que, directa o indirectamente, se encuentra 
dentro del denominado bloque de constitucionalidad. En consecuencia, se 
ha de proteger todo intento de adecuación de la legislación interna al campo 
internacional, en desarrollo del Estatuto de Roma.

No existe, por tanto, descripción y protección, en derecho interno, con 
respecto a las figuras de violación a los derechos humanos o denominados 
crímenes de “lesa humanidad”. Sin embargo, a partir de la jurisprudencia 

77 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Exp. 44462 de 27 de enero de 2016.
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de la legalidad flexible (véase infra), en Colombia se da una aplicación ju-
risprudencial internacional.

I V .  d e l  c r i m e n - d e l i t o  d e  g e n o c i d i o

A .  p r e s e n ta c i  n

El concepto no es extraño, ni mucho menos distante. Las condiciones y 
conceptos de vida y de hombre contienen el de la existencia en grupo; ahora 
se le denomina civilización78.

El homicidio, el concurso de homicidios, las masacres son, en verdad, 
hechos reales, que no se pueden medir con el criterio de vida individual o 
particularmente considerada. Otro, pero no distante, es el criterio social 
de la acción que comprende la terminación de la vida humana y, con ella o 
frente a ella, el de un grupo, una organización social, que comunica entre sí 
a sus miembros, una identidad y una identificación; y, sin que sea el criterio 
importante, señala una especie de criterio de permanencia temporal.

El concepto de grupo, su sorprendente espiral al reconocimiento y 
aceptación es, sin duda, una forma de demostrar que, en verdad, no nos 
encontramos con el particular concepto de vida.

Entonces, un fenómeno es la protección, en la que la vida se encuentra 
implícita, y de allí se va al grupo; y otro bien que diverso, es la motivación 
o móvil de la persecución, que puede resultar siendo de carácter político. 
Por ello, en nuestro concepto, lo que en verdad no se puede confundir es el 
móvil con la protección, pues ello ha dado lugar, y aún no se ha resuelto, al 
tema de la creación de una figura como el genocidio, cuando se realiza a un 
grupo político, lo cual es una incongruencia.

78 En especial sentido citando a h. arendt (p. 406) y celso lafer (La reconstrucción de los derechos 
humanos: un diálogo con el pensamiento de Hannah Arent, México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1994, pp. 306 y 208). hernando valencia villa, “La justicia penal internacional: 
una perspectiva iberoamericana”, en La justicia penal internacional: una perspectiva iberoameri-
cana (Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, coord.), Madrid, Casa de América, 2001, p. 101, sostiene: 
“[…] el incumplimiento del principio de legalidad del delito y de la pena por parte del Tribunal 
de Nuremberg no solo estaba justificado sino que era hasta cierto punto imperativo, debido a 
la novedad absoluta del genocidio nazi como tentativa de destrucción de la diversidad de la hu-
manidad”. 
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La confusión entre el móvil y la protección parece no haber sido per-
cibida socialmente. Y aunque se hable de cuestión política, ello siempre 
constituirá el móvil, mas no la protección, la cual se dirige un grupo social. 
Veamos: “Genocidio (del Gr. genos ‘linaje’, y -cidio) […] m. Exterminio 
sistemático de un grupo social por motivos de raza, de religión o político”79. 
El Diccionario de la lengua española dice: “Genocidio. […] m. Exterminio o 
eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, de religión 
o de política”80.

Acentuemos que, a pesar de no contener el concepto y los elementos 
jurídicos, las anteriores definiciones ya muestran la diferencia entre el móvil 
o motivo y el objeto de protección, es decir, el grupo. Empero, tal confusión 
aún se encuentra en punto, pues se ha de observar cómo la discusión persiste: 
“[…] en las discusiones del proyecto de Código de Crímenes se plantearon 
algunas cuestiones que posteriormente volverían a ser tratadas por el Co-
mité Preparatorio, como la relativa a la persecución contra los miembros de 
un grupo político […]”81. Esta situación, como veremos más adelante, fue 
solucionada en el seno de la Comisión Preparatoria. El genocidio, muy cierto 
es, tiene un origen complejo, y en ello todos los autores están de acuerdo:

El vocablo mismo, acuñado por el jurista polaco Raphael Lemkin en el capítulo 
noveno de su libro Axis rule in occupied Europe (El dominio del Eje en la Europa ocu-
pada), publicado en Washington en 1944 mientras su autor se desempeñaba como 
profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Yale, traduce la agonía 
de la conciencia ante el horror que pretende describir y proscribir, pues combina 
una raíz griega (genus, pueblo) y un verbo latino (caedere, cortar, matar). Lemkin 
había propuesto ya en la Quinta Conferencia Internacional para la Unificación 
del Derecho Penal, que se celebró en Madrid en 1933, la creación de los delitos 
internacionales de “barbarie” y “vandalismo” [Y. Ternon]82.

79 maría moliner, Diccionario de uso del español, 2.ª ed., Madrid, Gredos, 1998, p. 1388.
80 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, t. i, 20.ª ed., Madrid, 1984, p. 686.
81 isabel lirola delgado, “La competencia material de la Corte Internacional. La relación con 

el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad”, en Creación 
de una jurisdicción penal internacional (Concepción Escobar Hernández, ed.), colección Escuela 
Diplomática, n.º 4, Madrid, p. 58.

82 En AA. VV., La justicia penal internacional: una perspectiva iberoamericana, Madrid, Casa de 
América, 2000, pp. 107 y 108. En el mismo sentido, jesús orlando gómez lópez, Crímenes 
de lesa humanidad, Bogotá, Doctrina y Ley, 1998, pp. 90 y ss.; jaime córdova triviño, Derecho 
penal internacional, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2001, pp. 65 y ss.
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B .  i n s t r u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s

La “Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio” 
fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, según Resolución 260-a (iii) del 9 de di-
ciembre de 1948 (ratificada en Colombia mediante la Ley 28 de 1959), bajo 
las siguientes consideraciones.

La primera hace relación a la aprobación de la Resolución 96 (i) del 11 
de diciembre de 1946, en la cual se declara que el genocidio es un delito de 
derecho internacional, contrario al espíritu y a los fines de la organización 
mundial y que el mundo civilizado condena.

La segunda se refiere al reconocimiento de la existencia misma del crimen 
de genocidio a lo largo de la historia; así mismo, el reconocimiento de las 
consecuencias indudables de pérdidas sin número para la humanidad. Nótese 
que en las consideraciones que estamos poniendo de resalto propiamente 
no existe referencia a la vida, sino a la humanidad. 

Y la tercera alude a la necesidad de cooperación internacional para su 
erradicación. Bajo las anteriores premisas, toman acuerdo las siguientes fi-
guras, que entrarían en vigencia el 12 de enero de 1951, conforme al artículo 
xiii del instrumento.

— Definición y factor fáctico-temporal.

Artículo i. Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en 
tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que 
ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

Artículo ii. En la presente convención, se entiende por genocidio cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total 
o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a. Matanza de miembros del grupo.

b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.

c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial.

d. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

e. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
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Como se observa, el artículo i de la Convención refiere, no solo, por una 
parte, al hecho de declarar al genocidio como crimen internacional y de lograr 
compromiso multilateral a su prevención y sanción, sino que también, como 
nota de especial reflexión, refiere a encontrar la posibilidad de existencia del 
crimen de genocidio en tiempos de paz o de guerra.

— Figuras afines. La definición adoptada es aún más diciente y categó-
rica a efecto de la prevención y sanción, cuando se tienen redactadas otras 
figuras afines, como las que se señalan a continuación.

Artículo iii. Serán castigados los actos siguientes:

a. El genocidio.

b. La asociación para cometer genocidio.

c. La instigación directa y pública a cometer genocidio.

d. La tentativa de genocidio.

e. La complicidad en el genocidio.

Se ha de recordar que la Convención a que se hace referencia no es un código 
penal, ni pretendía serlo; su importancia radica en el hecho de la descripción 
de las figuras, las declaraciones de inicio que incorpora y los compromisos 
multilaterales, como mecanismos de política criminal.

Al no ser la Convención un código penal, no tiene una parte general 
que permita la precisión conceptual de figuras como la de participación, 
de realización de la conducta o que tengan la capacidad de referenciar y 
configurar un tal elemento intencional o subjetivo. Por ello, es razonable 
encontrar las referencias a cada una de las figuras de manera insistente y 
poco técnica, obviamente, desde la arista del derecho penal, como sucede por 
ejemplo con el “genocidio” y la “asociación para cometer genocidio”, pues 
no se sabe con exactitud si se trata de la conocida figura de asociación para 
delinquir con finalidad genocida o si, por el contrario, se refiere a la coautoría 
o a la participación; se dirá lo mismo con respecto a la situación de una tal 
“instigación directa y pública a cometer genocidio”, pues puede referirse al 
evento de la determinación por vía del manejo de masas o del denominado 
agente provocador, o al propiamente intitulado instigador, y aquí, por la vía 
antes señalada, los amplificadores de “tentativa” y “complicidad”.
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La enumeración de actos o hechos merecedores de prevención y sanción 
tienen la dificultad temática de encontrar una interpretación dificultosa en 
el marco de la legalidad del crimen o delito, pues lo que allí no se diga queda 
por fuera de la cobertura y descripción criminosa, por efecto del señalamiento 
negativo, que indica cómo lo prohibido hace que las conductas no reguladas 
como tales sean permitidas, y desde luego que, en el ánimo del “legislador” 
multilateral, no se escaparían los casos de la aquiescencia, por ejemplo.

C .  a n t e c e d e n t e  l e g i s l at i v o  d e l  c  d i g o  p e n a l

Como ya se anotó, de antaño fueron presentadas al Congreso de la Repú-
blica varias iniciativas, especialmente en lo relacionado con el genocidio y 
los denominados crímenes de lesa humanidad, tal como se planteó en los 
antecedentes de los crímenes de lesa humanidad, razón por la cual a ellos 
nos remitimos.

D .  l a  p r e s e n ta c i  n  e n  e l  c  d i g o  p e n a l  
( l e y  5 9 9  d e  2 0 0 0 )

1 .  l a  n o r m a

Artículo 101. Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un 
grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la 
ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, 
incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos mil (2.000) 
a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción 
de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años, la multa de mil (1.000) 
a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la interdicción 
de derechos y funciones públicas de cinco (5) a quince (15) años cuando con el 
mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:

1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial.
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4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 102. Apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o 
doctrinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas de genocidio, o 
pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas 
generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa 
de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
diez (10) años.

2 .  l a  j u r i s p r u d e n c i a

En el curso de la discusión del que fuera luego nuevo Código Penal (Ley 599 
de 2000) se observa el paralelo, trámite y aprobación de la Ley 589 de 2000, 
que pasara durante dicho lapso a control constitucional. Veamos.

En cuanto al control constitucional con respecto a la Ley 589 de 2000, 
que luego fue reiterada con respecto a la Ley 599 de 2000 o Código Penal, 
fueron puntos de especial consideración los siguientes:

— La Corte Constitucional, en Sentencia C-177 de 2001, del 14 de 
febrero de 2001 (M. P. Fabio Morón Díaz, exp. D-3120), decide sobre la 
demanda contra el artículo 322a (parcial) del Código Penal, creado por el 
artículo 1.º de la Ley 589 de 2000, “Por medio de la cual se tipifica el geno-
cidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se 
dictan otras disposiciones”.

— La expresión demandada fue: “[...] que actúen dentro del marco de 
la ley…”.

— Ahora bien, la Corte al estudio, en control de constitucionalidad, de la 
expresión “político” declara que ella se aviene al marco constitucional, por 
las siguientes razones, entre otras la de ampliar el umbral de protección, así:

Esta Corte encuentra que ningún reparo puede formularse a la ampliación que 
de la protección del genocidio a los grupos políticos, hace la norma cuestionada, 
pues es sabido que la regulación contenida en los tratados y pactos internaciona-
les consagra un parámetro mínimo de protección, de modo que nada se opone 
a que los Estados, en sus legislaciones internas, consagren un mayor ámbito de 
protección. 
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Así, pues, no hay óbice para que las legislaciones nacionales adopten un concepto 
más amplio de genocidio, siempre y cuando se conserve la esencia de este crimen, 
que consiste en la destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano, que 
tenga una identidad definida. Y es indudable que un grupo político la tiene. 

Antes bien, en criterio de esta Corte, la incriminación de la conducta sistemática de 
aniquilación de un grupo político, mediante el exterminio de sus miembros, antes 
que suscitar cuestionamientos de constitucionalidad, encuentra pleno respaldo en 
los valores y principios que informan la Constitución Política de 1991, entre los que 
se cuentan la convivencia, la paz y el respeto irrestricto a la vida y a la existencia 
de los grupos humanos, considerados como tales, con independencia de su etnia, 
nacionalidad, credos políticos, filosóficos o religiosos. No se olvide que los trabajos 
de la Asamblea Constituyente precisamente propendieron por institucionalizar 
estrategias constructivas de convivencia política, en respuesta a la situación de 
violencia y de conflicto armado, por lo que muchas de las disposiciones de la Carta 
Política se inspiran en el anhelo de consolidar la paz de los colombianos y buscan 
responder a ese propósito.

— Y encuentra la Corte que, en cuanto a la expresión “que actúe dentro del 
marco de la ley”, existe contrariedad con la norma superior, por diversas 
razones, como: el incumplir con el artículo 93 de la Carta, en cuanto se 
limita un derecho consagrado; el permitir o dar permisión a una conducta 
prohibida, como es el caso de la matanza de personas que actúen por fuera 
del marco legal; el no cumplir con estricto compromiso de la Convención 
citada; y, por último, en cuanto no existe claridad y exactitud de la norma, 
principio fundante de la legalidad de los delitos y de las penas. No huelgan 
aquí unas pequeñas precisiones:

— El control constitucional encuentra que el genocidio político se aviene 
con la Constitución.

— Encuentra dicho control que la expresión “que actúe dentro del marco 
de la ley” es contraria a la Constitución.

— Que el texto “que actúe dentro del marco de la ley” no es claro y se 
enfrenta abiertamente con la Constitución.

— Que el texto “que actúe dentro del marco de la ley”, en señalamiento 
negativo, sería tanto como aceptar que es permitida la conducta, cuando 
el “actor se encuentre fuera del marco de la ley”, lo que es contrario a la 
Constitución y a la línea trazada por la Convención. Recuérdese que la 
“Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio”, del 
9 de diciembre de 1948, no exceptúa conducta alguna.
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— Y, en tales términos, el texto en estudio, “que actúe dentro del mar-
co de la ley”, antes que evidenciar y concretar una protección, restringe 
el derecho, lo que contradice la dirección y propósito del artículo 93 de la 
Constitución Política.

No obstante, encontrarnos conformes con parte de las anteriores pre-
misas, también se ha de acentuar que:

— El criterio de aceptación del genocidio político no confirma el ámbito 
internacional83 y por el contrario, confunde al operador de la norma.

— La Corte, en punto de derechos humanos, del Derecho de los dere-
chos humanos y, del dih, realiza una gran exposición, que se ha de resaltar. 
Empero, el criterio de derechos humanos, en punto de lesa humanidad, hoy 
debe ser reestructurado, pues, si bien podemos considerar lesa humanidad 
muchos comportamientos que otrora no poseían autonomía, con la entra-
da en vigencia del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional ya 
encontramos esa autonomía y especificidad, pues al ser adoptado el diseño 
de los crímenes de competencia (jurisdicción) de la Corte, cada uno tiene 
descripción propia y elementos diversos. No es, pues, arbitrario y desenfo-
cado decir que el denominado entre nosotros genocidio político constituye, 
en verdad, un crimen de lesa humanidad, específico y autónomo. Veamos:

Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. 

1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a. Asesinato […].

h. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en 
el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con 
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en 
el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte […]84.

83  Véase al respecto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 5/97, Caso U.P. 
vs. Colombia.

84 Cfr. “Estatuto de Roma”, cit.
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— En consecuencia, desde el punto de vista del derecho internacional, 
y en cuanto hace relación al Estatuto de Roma para la Corte Penal Inter-
nacional, lo que en Colombia es catalogado como genocidio político es, en 
verdad, un crimen de lesa humanidad. Ya diremos cuáles son las dificultades 
del orden sustancial y procesal del tema.

En cuanto a  la fuente jurisprudencial en Colombia, se tiene ya la aplica-
ción de la figura conocida como de la legalidad flexible, presente desde los 
tribunales penales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, según la cual nullum crime, 
nulla poena sine iure, que acoge en Colombia la Corte Suprema de Justicia 
como posición jurisprudencial85 y según la cual se puede aplicar la retroac-
tividad penal a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Y 
además estas conductas son imprescriptibles; más aún: la imprescriptibili-
dad se predica no solo de la responsabilidad penal, sino también de la civil 
derivada de la comisión de estos crímenes86.

3 .  c o n c l u s i  n

Varias son las conclusiones que se pueden extraer luego de la presentación 
que se ha realizado, con respecto al genocidio, tanto en el ámbito interno 
como en el internacional. Vemos:

1. En lo que concierne al bien jurídico, el genocidio es considerado un 
crimen pluriofensivo, razón por la cual ubicarlo bajo el bien jurídico de la 
vida es en verdad insuficiente.

2. En el marco internacional, aunque existen debates sobre el genocidio 
político y el genocidio cultural, dichas fórmulas y presentaciones no han 
sido recogidas.

3. En cumplimiento de compromisos internacionales y con ocasión de la 
aplicación y desarrollo del bloque de constitucionalidad, la legislación optó 
por la incorporación de la figura de genocidio.

4. En dicho marco se aceptó el genocidio político y el genocidio mediante 
la modalidad de “embarazo forzado”.

85 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Exp. 33039 de diciembre 16 de 2010.
86 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 45.092, sentencia de 17 de septiembre de 2013; y Corte 

idh. Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2018. Serie C, n.º 372.
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5. En el control de constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró la 
figura del genocidio conforme a la Constitución, excepto la expresión “que 
actúe en el marco de la ley”.

6. Existe la tendencia a defender la inclusión de la figura del genocidio 
político, que en verdad es un crimen de lesa humanidad, bajo el argumento 
de aumentar el umbral de protección87, lo cual no es ajustado a la actualidad 
de la discusión.

7. La admisión del genocidio político, aunque es una posible aproxima-
ción, presenta problemas de carácter sustancial y procesal. Sustancial, pues 
se corre el riesgo de romper la sistemática, como sería el caso de intentar 
una destrucción de un grupo político, por medio de un embarazo forzado. 
Dificultad que, antes que proteger, permite una indebida aproximación al 
tema real y de tutela. Y procesal, en cuanto a la prueba y a la no coincidencia 
con el estándar internacional que rechaza la posibilidad de la imputación 
fáctica y puede producir un doble juzgamiento.

8. Y por último, en cuanto a la tutela o bien jurídico: nos parece que 
habría sido más lógico y acertado crear una rúbrica especial para los delitos 
contra la humanidad, como se había solicitado en la exposición de motivos 
al proyecto de ley que se tornaría en Ley 589 de 2000 y que a la letra decía:

El contenido del proyecto se centra en la tipificación de la desaparición 
forzada de personas, del genocidio y de la ampliación típica de la tortura, 
incorporando estos tres delitos como un capítulo nuevo del Código Penal 
que los agrupe como delitos de lesa humanidad, respondiendo a los reque-
rimientos de carácter internacional y a la realidad de nuestro país.

V .  c o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s

1. El marco internacional se ha decantado, desde la configuración y recono-
cimiento de derechos hasta la conformación de crímenes.

2. Tal diseño es pertinente, para la legislación interna, en cumplimiento 
de compromisos internacionales y en sede del bloque de constitucionalidad.

3. En consecuencia, la expresión “población civil” es el punto de pro-
tección, contenido del bien jurídico, y al mismo tiempo lo que distingue en 

87 Cfr. mario madrid-malo gardiazábal, “Penalización sobre violaciones de derechos humanos 
en Colombia”, en Sentido y contenidos del sistema penal en la globalización, Bogotá, Fiscalía General 
de la Nación-Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2000, pp. 203 y ss.
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el ámbito internacional, por lo menos en el Estatuto de Roma, para la Corte 
Penal Internacional, cada una de las presentaciones y configuraciones de 
los crímenes.

4. En la exposición de motivos se observa tal dirección de la norma y de la 
protección. No obstante, en el desarrollo se ubicaron las figuras en diversas 
rúbricas penales y sin respecto al hilo conductor que debía haber respetado.

5. Sería importante para el país, en aras del compromiso de implemen-
tación, realizar los ajustes pertinentes y encontrar, en el contexto de dichas 
figuras, que son el hilo conductor que estamos señalando, el contenido y 
alcance de la protección, bajo el marco de los que se podría denominar 
“delitos contra la humanidad”.

6. Todo esto tendrá discusión y utilidad en la nueva figura de justicia 
transicional que se aplicará en el país a partir de los acuerdos de La Habana.



 n g e la  m a r  a  b u i t r a g o  r u i z
w i l l i a m  m o n r oy  v i c t o r i a

Delitos contra el orden económico y social





p r e s e n ta c i  n

Las organizaciones delictivas han utilizado el sistema financiero1 para 
consumar varios hechos que constituyen atentados contra bienes jurídi-
cos protegidos por el derecho penal. Quizá dentro de estos bienes uno 
de los más relevantes sea el del orden económico y social, pues dada la 
magnitud de los comportamientos, llega a afectarse la esencia misma 
de la sociedad.

No podemos negar que la economía es base de cualquier sistema social y 
por depende de su organización. Así, desde hace muchos años y ante la zo-
zobra que causan los comportamientos antijurídicos en el sistema financiero, 
se ha pretendido recobrar la confianza en el sector por medio de normas de 
carácter penal, que tratan de solucionar la crisis que se viene presentando 
desde hace mucho tiempo.

El Decreto 2920 del 18 de octubre de 1982 recogió varios comporta-
mientos que en opinión del legislador de la época podían afectar socioeco-
nómicamente a nuestro país, por lo que se justificaba un tratamiento penal 
y no solo el administrativo2. Se habla, entonces, de tipos como los de “uti-
lización ilegal de fondos captados al público”, “otorgamiento de créditos y 
descuentos por encima de las autorizaciones legales” y “captación masiva 
del dinero público sin previa autorización de la autoridad competente”. 
El Decreto 663 de 1993 decide reagrupar los tipos penales descritos, con 
consideraciones particulares que son recogidas por el régimen sancionatorio 
del Estatuto Financiero en la parte séptima, donde se establecen sanciones 
administrativas y sanciones penales.

1 “La violación del deber de subordinación al interés propio de las sociedades mercantiles y al interés 
económico del Estado en la medida en que estos intereses contribuyen a la estructuración del orden 
público económico”: hernando hernández quintero, “Límites al derecho penal financiero”, 
en Memorias xx Jornadas Internacionales del Derecho Penal, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1998, p. 91.

2 En el capítulo de disposiciones generales del estatuto financiero de 1992 se disponía en el  
artículo 1.2.0.1.1. como reglas de conducta de los administradores la abstención de otorgar cré-
ditos en contravención a disposiciones legales, créditos o descuentos a los accionistas; concentrar 
ilegalmente el crédito para evitar poner en peligro la solvencia de la entidad; utilizar o facilitar 
el ahorro privado para operaciones con fines especulativos o en condiciones que se apartaran de 
las normas comerciales; inversiones en otras empresas en cuantías no autorizadas que facilitaran 
el control de ellas.
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El orden económico y social se ha concebido como regulación jurídica 
de la organización económica y de la intervención estatal. Así mismo, los 
artículos 314 al 317 de la Ley 599 de 2000 consagran los delitos contra el 
sistema financiero, dentro del bien jurídico de los delitos contra el orden 
económico social.

En palabras de algunos autores, “el orden económico va a constituir el 
objeto de protección del derecho penal económico, dado el interés del Es-
tado en la conservación de su capacidad productiva para el cumplimiento 
de su tarea y en la conservación del orden legal de la economía, tanto en su 
conjunto como en sus ordenaciones parciales”3.

I .  m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l

La aceptación de un modelo de Estado social tiene repercusión fundamental 
en el derecho penal, pues se deben proteger bienes jurídicos. La política 
criminal debe estar dirigida a conjurar los daños y ataques graves a los bienes 
fundamentales.

Es decir, un modelo de Estado social, tal como lo prevé la Carta Política en 
el artículo 2.º, en concordancia con el artículo 333 (“La actividad económica 
y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común […]. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”), incide 
en el análisis de los tipos penales que contiene el título contra el orden 
económico y social.

A su vez, el artículo 13 de la Carta dispone que el Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea efectiva y adoptará medidas a favor de 
grupos discriminados y marginados.

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-506 del 6 de diciem-
bre de 1994 precisó que “El artículo 334 del estatuto fundamental confía al 
Estado la dirección general de la economía”, por lo que la intervención en 
la economía tiene su razón de ser en el efecto que puede causar el daño o 
lesión a este bien jurídico.

3 jorge pinzón y fernando carrillo, Sector financiero y delincuencia económica, Bogotá, Temis, 1985, 
p. 89.
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El artículo 333 de la Constitución establece que la actividad económica 
y la iniciativa privada son libres, dentro de un límite liberal que implica la 
observación permanente del bien común. Sostiene la Corte Constitucional:

A la luz de la preceptiva constitucional vigente y siguiendo el criterio de la pre-
valencia del interés público en ella consagrado, no puede permitirse que aspectos 
tales como los límites de endeudamiento de las instituciones financieras, los topes 
de los créditos que ellas otorgan, las clases y requisitos de las garantías exigidas 
a los deudores, o los niveles de patrimonio mínimo de quienes ejercen la gestión 
financiera, queden librados a la más absoluta discreción de los entes participantes 
o dependan en forma exclusiva de las fuerzas del mercado y del incontrolado jue-
go de la oferta y la demanda. La presencia estatal activa, técnicamente orientada 
y razonablemente dirigida, dentro de unas políticas globales que preserven el 
sano y armónico desenvolvimiento de la actividad crediticia, resulta insustituible 
como garantía para el público y como factor que incide en la solidez del sistema  
económico en su conjunto.

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

En la evolución histórica del derecho penal se han marcado dos conside-
raciones primordiales en torno al bien jurídico: la primera, que parte de 
Binding y en la que se afirma que el bien jurídico es una creación jurídica, lo 
que impide cuestionar la creación legislativa4; y la segunda, inspirada en la 
consideración de que el bien jurídico es anterior al derecho y que cualquier 
sistema jurídico nutre de allí su desarrollo5.

Von Liszt ofrece un concepto material del bien jurídico afirmando 
que este encuentra su origen en un interés de la vida, previo al derecho, 
que surge de las relaciones sociales; pero advierte que dicho interés vital 
no se convierte en bien jurídico hasta que es protegido por el derecho. Es 
este el que decide entre los intereses sociales cuáles deben convertirse en 
bienes jurídicos. También los neokantianos, que constituyeron la doctrina 

4 berdugo gómez de la torre, Reflexiones sobre la problemática del bien jurídico, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1999; cfr. juan terradillos basoco, “La satisfacción de necesidades 
como criterio de determinación del objeto de tutela jurídico-penal”, en Revista de la Facultad de 
Derecho, n.º 63, Madrid, Universidad Complutense, 1981, pp. 123-150.

5 emilio octavio de toledo y ubieto, “Función y límites del principio de exclusiva protección 
de bienes jurídicos”, conferencia, Universidad de Granada (España), Facultad de Derecho, mayo 
de 1988.
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dominante a partir de los años veinte, buscaron una sustancia material de 
bien jurídico en una realidad previa al derecho, pero en lugar de verla en el 
terreno de los intereses sociales la situaron en el mundo espiritual subjetivo 
de los valores culturales.

El bien jurídico fue rechazado por los penalistas nacional-socialistas, 
que lo veían como un límite liberal para superar en un Estado totalitario. 
Tras arduos debates sobre el tema, neokantianos y defensores tradicionales 
del bien jurídico lograron disuadir a los nacional-socialistas de que dicho 
concepto supusiera algún freno individualista.

Sin embargo, una importante dirección acude hoy al concepto de bien 
jurídico como bandera de una política criminal “liberal” que fija un límite 
al derecho penal. El derecho penal no puede intervenir ante cualquier per-
turbación de la vida comunitaria, sino que debe limitarse a la protección de 
valores fundamentales del orden social.

El derecho penal tiene encomendada la misión de proteger bienes jurí-
dicos. En toda norma jurídico-penal subyacen juicios de valores positivos 
sobre bienes fundamentales e imprescindibles para la convivencia humana6. 
El bien jurídico, se ha dicho, constituye el núcleo de la interpretación de las 
normas jurídico-penales, porque a su tutela tienden estas.

Nuestra Constitución Política establece en el artículo 1.º que “Colombia 
es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general”.

El Estado social debe proteger a la colectividad, y el derecho penal que 
nace dentro de un Estado de esta naturaleza debe buscar la protección de la 
sociedad, anotando desde ahora, claro está, que los intereses que se protejan 
por el Estado deben ser relevantes para el núcleo social que los posee; esto 
en íntima relación con el principio de mínima intervención y en consonancia 
con la fragmentariedad que debe predicarse en un derecho penal.

6 h. h. jescheck, Tratado en derecho penal. Parte general, vol. i, Barcelona, Bosch, 1981, pp. 9 y 
10. Cfr. raúl peña cabrera, Tratado de derecho penal. Sexta parte general, Lima, afa, 1988, p. 
53; enrique bacigalupo, Manual de derecho penal. Parte general, Bogotá, Temis, p. 10.
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El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos o intereses que la 
sociedad considera importantes, por lo que puede y debe evolucionar de 
acuerdo con esa comprensión. Lo anterior no obsta para reconocer que 
existen intereses que permanecen inmutables dentro de un núcleo social y 
que responden a valores filosófico-ético-culturales que se mantienen en el 
seno social.

El Estado colombiano es un Estado social y por tanto tiene injerencia en 
la economía del país, y así está establecido desde el preámbulo de la Carta 
Política y en sus normas respectivas. La Constitución Política en el artículo 
335 dispone que “las actividades, financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
de captación a las que se refiere el literal d del numeral 19 del artículo 150 son 
de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, 
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno 
en estas materias y promoverá la democratización del crédito”. El literal 
d referido anteriormente regula “[…] las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público”.

Desde este norte el bien jurídico del orden económico social deberá 
reflejar el nivel de protección del derecho, pero además podemos obser-
var cómo en las precisiones típicas se intenta mantener una regulación 
y control estrictos de los fondos que puedan ser utilizados por diversas 
entidades; de la regulación estricta de las permisiones en torno a quié-
nes pueden ser las personas que capten dinero, y esto referido en nues-
tra consideración a que el Estado es responsable de la política pública 
económico-social.

Baste con mirar cómo la misma Corte Constitucional7 relaciona que 
el orden económico y social pretende mantener un cierto equilibrio en lo 
económico y social que justifica las intervenciones, pero además que genera 
una necesidad de intervención fundamental cuando hay factores que pueden 
llevar a romper este estado de tranquilidad. Incluso facultando a utilizar los 
poderes excepcionales del Estado en casos verdaderamente críticos.

A su vez el derecho penal decidió considerar digno de protección el bien 
jurídico del orden económico y social, y en consecuencia ha fijado una serie 

7 Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 1997.
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de comportamientos que resultan fundamentales para que se actúe por el 
derecho penal respecto de la estructuración de estos hechos delictivos. Y 
como existen diversos recursos económicos, los tipos penales se refieren por 
lo menos a algunos de ellos, en tanto son parte del mercado financiero. Y ello 
es así porque para poder “efectuar la compraventa de activos financieros, 
tales como dinero, las acciones o las obligaciones […] se precisa la existencia 
de mercados financieros”8.

Por tanto, la Constitución colombiana en el artículo 335 y las leyes co-
lombianas vigentes han dispuesto que las actividades relacionadas con el 
manejo, inversión, aprovechamiento de los recursos captados del público son 
de interés público y están sujetas a la intervención del Estado. Y son de interés 
público porque repercuten en actividades básicas de la comunidad, y en su 
desarrollo solidario, pero también en el desarrollo del Estado.

Esta situación lleva a la normativización y control de estos mercados 
financieros por cuenta del Estado, y desde 1982 delitos como la captación 
estaban tipificados. Conforme a las normas legales, las únicas entidades 
autorizadas para captar de manera masiva del público son las instituciones 
sometidas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia o de la Superintendencia de la Economía Solidaria; 
por consiguiente, quienes realicen estas operaciones sin la previa autoriza-
ción serán sancionadas. Y para esos efectos no solo están las disposiciones 
administrativas, sino las penales.

Como es natural dentro de una sociedad que es dinámica y evoluciona, 
las operaciones del mercado financiero también son diversas, y por esa 
razón han existido muchas modificaciones como por ejemplo la Ley 1357  
de 2009, que consideró otros eventos diferentes de los que el Decreto 
2920 de 1982 ya traía, pero además adicionó comportamientos como el del  
artículo 316a, que ha sido una de las más polémicas o para algunos efectivas: 
“El no reintegro”.

A continuación daremos una corta visión de cada una de estas descrip-
ciones, no sin antes advertir que nos ocuparemos brevemente en las figuras, 
tratando de mencionar los aspectos fundamentales de cada una de ellas.

8 oriol amat salas, La bolsa. Funcionamiento y técnicas para invertir, Bilbao, Ediciones Deusto, 
2010, p. 11.
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I I I .  t i p o s  p e n a l e s .  d e l i t o s  
c o n t r a  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o 9

El sistema financiero puede entenderse como uno de los componentes socia-
les que tiene como función primordial “intermediar” entre la demanda y la 
oferta de recursos y capitales, por lo que su actividad influye directamente 
en la economía. Esto obliga a establecer con claridad quiénes pueden ejercer 
la función de intermediación, dentro de un contexto de control estatal que 
tienda a obtener la regulación de la “soberanía monetaria” del mercado 
financiero y bursátil. Los tipos penales previstos por el legislador tienden 
entonces a contener los comportamientos que puedan causar desmedro al 
orden económico y social.

La Ley 599 de 2000 recogió en el título x “Delitos contra el orden económico  
y social”, y capítulo 2.º, los delitos en contra del sistema financiero, así:

Artículo 314. Utilización indebida de fondos captados del público10. El director, 
administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas a ins-
pección y vigilancia de las superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía 
Solidaria, que utilizando fondos captados del público, los destine sin autoriza-
ción legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la  
vigilancia de las mencionadas superintendencias, o de otras sociedades incurrirá 
en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

9 “El capítulo atinente a los delitos contra el sistema financiero recoge disposiciones que se en-
cuentran contempladas, para el momento actual, en cuerpos normativos ajenos al Código Penal, 
y que sanciona, básicamente, cuatro conductas: la utilización indebida de fondos captados del 
público (art. 314), las operaciones no autorizadas con accionistas o asociados (art. 315), la capta-
ción masiva y habitual de dineros (art. 316) y la manipulación fraudulenta de especies inscritas 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (art. 317), figura esta última que sí aparece 
como novedosa”: “Una visión al Código Penal, Ley 599 de 2000”, en El Colombiano, 24 de mayo 
de 2002.

10 Los delitos tipificados en el Decreto 2920 de 1982 son en esencia los mismos que ha reiterado 
la Ley 599 de 2002, con algunas variaciones; pero si analizamos de manera histórica, veremos 
cómo el tipo penal que se consagró en el artículo 18 de este decreto, que se denominaba “toma de 
control”, con algunas inclusiones como las de otras superintendencias, es el mismo tipo previsto 
desde esa época: “Los directores, administradores, representantes legales y funcionarios de las 
instituciones financieras que, utilizando fondos captados del público, los destinen sin autoriza-
ción legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, o de otras sociedades, incurrirán en prisión de 2 a 6 años”.
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Comentario. Este tipo penal recoge los supuestos previstos con ante-
rioridad, incorporando a las superintendencias de Valores y de Economía 
Solidaria. Esto implica que se amplía el radio de acción frente a los sujetos 
activos cualificados —director, administrador, representante legal o fun-
cionario— como autores o partícipes de una destinación “sin autorización 
legal” a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a 
la vigilancia de las mencionadas superintendencias, o de otras sociedades, 
para evitar un monopolio o tomas de control perjudiciales para el sistema.

El aspecto fundamental, en nuestra opinión, en este tipo penal radica en 
que las operaciones autorizadas (art. 7.º Estatuto Financiero y Cambiario), 
por mandato legal, establecen el ámbito permisivo de acción de las entidades, 
y cualquier exceso o desbordamiento realizado por el sujeto agente de estos 
comportamientos viola abiertamente una prohibición de acuerdo con unos 
controles establecidos.

Entendemos que lo anterior es corolario directo del artículo 10 del Es-
tatuto Financiero, en el cual se establecen las prohibiciones y limitaciones, 
en consonancia con la finalidad que se les consagra a los fondos captados 
del público o a los ahorros privados. Sobre este tipo penal se ha referido 
expresamente Martínez Neira y ha sostenido:

Muchas de las empresas que vigila la Superintendencia de Valores y la de Economía 
Solidaria, por ejemplo las cooperativas multiactivas, las cooperativas de primer gra-
do de distribución o comercialización agrícola, no acceden a los mercados públicos 
captando recursos de ahorro, y eso va a dar lugar lamentablemente a unos desarrollos 
equívocos desde el punto de vista doctrinario, en la medida en que el legislador 
trató de abarcar de tal manera el espacio de tipo penal en la utilización indebida de 
fondos captados del público que puede generar nuevas y mayores frustraciones11.

Es importante señalar que el Decreto 1608 del 23 de agosto de 2000 contie-
ne la naturaleza, objetivos y funciones de la Superintendencia de Valores, 
donde se señala como función de esta institución la de “estimular, organizar, 
desarrollar y regular el mercado público de valores […]”.

Las sociedades vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de 
Valores son varias, por lo que deben incorporarse como elemento normativo 

11 néstor humberto martínez neira, “La penalización de los delitos financieros y bursátiles”, 
conferencia, Superintendencia de Valores <www. supervalores. gov. co.>.
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a este tipo penal, acudiendo al artículo 3.º del Decreto 1608 del 23 de agosto 
de 2000. Así, se entenderá que podrán realizar esta conducta los sujetos 
que pertenecen a las “bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, inter-
mediarios que actúen en estas últimas bolsas y sociedades que realicen la 
compensación y liquidación de contratos de futuros, opciones y otros, en los 
términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 510 de 1999; los comisio-
nistas de bolsa, los comisionistas independientes de valores, las sociedades 
administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras de 
depósitos centralizados de valores, las sociedades calificadoras de valores, 
los fondos mutuos de inversión que, a 31 de diciembre de cada año registren 
activos iguales o superiores a cuatro mil (4.000) salarios mensuales legales, 
vigentes a la fecha del respectivo corte, y los fondos de garantía que cons-
tituyan en el mercado público de valores en los términos y con las mismas 
facultades previstas en las disposiciones vigentes”, en cuanto capten dineros 
del público.

La competencia de las superintendencias Bancaria y de Economía So-
lidaria respecto de las sociedades sobre las cuales ejercen vigilancia forma 
parte integrante de este tipo penal, el cual contiene además un  ingrediente 
especial que consideramos importante para analizar, y consiste en la previsión 
de lo que a nuestro juicio es un  ingrediente subjetivo, pues se exige que los 
fondos captados del público por el agente sin autorización legal los destine 
“a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia”. Consideramos 
que si otra es la destinación, no podrá estructurarse el tipo descrito.

Artículo 315. Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados12. El director, 
administrador, representante legal o funcionarios de las entidades sometidas al 
control y vigilancia de las superintendencias Bancaria o de Economía Solidaria, que 
otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta persona 
a los asociados o accionistas de la propia entidad, por encima de las autorizaciones 
legales, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

12 El tipo penal que se consagraba en el artículo 19 del Decreto 2920 y se denominaba “otorgamiento 
ilegal de créditos y descuentos” prescribía: “A la misma pena estarán sujetos los directores, ad-
ministradores, representantes legales y funcionarios de las instituciones financieras que otorguen 
créditos o efectúen descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas de la 
propia entidad, por encima de las autorizaciones legales. Incurrirán en la conducta establecida en 
este artículo y en las sanciones aplicables los accionistas beneficiarios de la operación respectiva”.
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La misma pena se aplicará a los accionistas o asociados beneficiarios de la operación 
respectiva.

Comentario. Con esta disposición, creemos, se busca salvaguardar los ahorros 
de los particulares y los derechos de las personas a acceder al sistema finan-
ciero en igualdad de condiciones. Se pretende, en nuestro criterio, evitar 
abusos de la posición de los accionistas en perjuicio quizás del patrimonio 
de la entidad y de los ahorradores, pues se trata de un comportamiento que 
excede la autorización concedida legalmente para esta clase de crédito, frente 
a un beneficiario que resulta ser accionista de la entidad y con unos dineros 
que pertenecen en gran proporción al banco, al cliente y a otros inversio-
nistas, que quizá están siendo excluidos con la existencia de preferencias de 
este orden y desconociendo los topes de créditos.

De igual manera, cualquier clase de descuento directo o indirecto a favor 
del accionista o asociado, y violando la cuantía legal, está consagrado por la 
norma como un comportamiento típico.

De lo anterior se desprende que el sujeto activo es el director, admi-
nistrador, representante legal o funcionario de estas entidades sometidas a 
control, que excediendo las autorizaciones legales13 otorgan préstamos a un 
sujeto cualificado (debe ser accionista o asociado), que el tipo penal también 
considera como sujeto activo del delito previsto en esta norma, pues prevé 
la disposición que “la misma pena se aplicará a los accionistas o asociados 
beneficiarios de la operación respectiva”.

Artículo 316. Captación masiva y habitual de dineros14. El que desarrolle, pro-
mueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para 

13 “La expresión ‘por encima de las autorizaciones legales’ ha de entenderse como la violación de 
cualquier requisito legal imperativo y sustancial previsto para el proceso de otorgamiento del 
respectivo crédito o descuento”: Revista de Derecho Penal, n.º 8, Bogotá, Leyer, junio-julio de 
1998.

14 Intermediación financiera irregular: art. 20 Dcto. 2920: “Quien capte dineros del público en forma 
masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en 
prisión de 2 a 6 años. 2. Cuando conjunta o separadamente haya celebrado en un periodo de 3 
meses consecutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus 
mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores en 
juicio del mandatario […] Parágrafo 1. Debe concurrir además una de las siguientes condiciones: 
que el valor de la operación sobrepase el 50 % del capital de la persona; que sean operaciones de 
oferta pública. Y además excepcionan las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes 
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captar15 dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa 
autorización incurrirá en prisión […].

Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros 
de divulgación colectiva, la pena se le aumentará en una cuarta parte.

Es importante señalar que a su vez disponía el Decreto 2920 la intermedia-
ción, que consistía en que: “Quien capte dineros del público16, en forma 
masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad 
competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Comentario. Este tipo penal es sin lugar a dudas el mismo que desde an-
taño se consideraba como reprochable, y no ha sufrido ninguna modificación 
frente al comportamiento, aunque es bueno anotar que se incluye la multa 
como sanción y se suprime la remisión de competencia al estatuto financiero. 
El tipo penal puede ser realizado por cualquier persona que capte dinero del 
público sin la respectiva autorización. Existen previsiones normativas en el 
estatuto financiero que prohíben expresamente captar dineros del público. 
Entre otros, por ejemplo, a las compañías de compra de cartera17 se les 
impide la captación masiva y habitual de dinero del público.

hasta el 4.º grado de consanguinidad, 2.º de afinidad y único civil, y las operaciones definidas por 
el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982”.

15 dur. 1068/2015: “Artículo 2.18.2.1. Definición. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se 
entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva o habitual 
en uno cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto 
por obligaciones con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones, en cualquiera de los dos 
casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. Por pasivo con el público se 
entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o 
a cualquier otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes y servicios. 
2. Cuando conjuntamente o separadamente, haya celebrado en un periodo de tres meses conse-
cutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes 
bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos valores o valores a juicio 
del mandatario […]”.

16 Art. 1.º, modificado Dcto. 1981 de 1988: “Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende 
que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno 
cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por 
más de 20 personas o por más de 50 obligaciones en cualquiera de los dos casos contraídas di-
rectamente o a través de indirecta persona. Por pasivo para con el público se entiende el monto 
de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquier otro en 
que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios”.

17 Art. 108, Estatuto Financiero: “Principios Generales […] 2. Operaciones prohibidas. Las com-
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Artículo 317. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios. El que realice transacciones, con la intención de pro-
ducir una apariencia mayor de liquidez respecto de determinada acción, valor o 
instrumento inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o efectúe 
maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos in-
currirá 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.

Comentario. Este es un tipo penal nuevo que trata de evitar la especulación, 
y reprocha el comportamiento de cualquier persona que pretenda aparentar 
una liquidez mayor de cualquier clase de acción, valor o instrumento en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Este tipo penal al mencionar el elemento normativo de valores hace re-
lación a que el objeto de las transacciones acude a un mercado de capitales 
denominado bolsa, donde se negocian títulos valores. Es una de las operacio-
nes bursátiles que están vigiladas por las entidades del Estado denominadas 
Superintendencias.

Así mismo, es importante observar que la bolsa también cumple funcio-
nes específicas en torno a facilitar el intercambio de fondos entre diversas 
entidades o personas, generar liquidez a los inversionistas, determinar el 
precio de los títulos mediante las leyes económicas de oferta y demanda y 
proporcionarle confianza al mercado financiero18.

En concreto, se puede afirmar con Acebedo:

El mercado de valores se puede definir como el conjunto de personas e instituciones 
que intervienen en la enajenación de valores. Ese conjunto de personas incluye a los 
que captan, intermedian, administran e invierten recursos propios o captados del 
público mediante valores, las entidades que administran plataformas de negociación, 
bolsas de valores, depósitos de valores y las entidades de supervisión y regulación19.

pañías de compra de cartera (factoring) no podrán realizar en forma masiva y habitual captaciones 
de dinero del público”.

18 amat salas, op. cit., p. 14.
19 mónica acebedo cuéllar, Acciones inscritas en bolsa. Aspectos jurídicos, Bogotá, Universidad de 

los Andes, 2012, p. 5.
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Contiene elementos subjetivos fundamentales que consisten: 1) “en la 
intención de producir una apariencia mayor de liquidez”; 2) o en efectuar 
maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización en el merca-
do. Lo anterior nos permite afirmar que debe haber utilización de ardides, 
artimañas o estratagemas con la intención de alterar la cotización. Si no 
surgen estos elementos, la conducta será atípica.

Sin embargo, ha manifestado Martínez Neira 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 rotación de los valores en el 
mercado público correspondiente, y una extensión de esa magnitud haría 
absolutamente inaplicable el tipo penal respectivo”. Además se dice allí que 
“también es punible efectuar maniobras fraudulentas con la intención de 
alterar la cotización en el mercado, lo que nos puede llevar a cuándo una 
calificación es representativa o no”.

Es preciso señalar entonces que el tipo penal contiene varios ingredientes 
normativos que nos obligan a remitirnos para efectos de llenar su conteni-
do a términos indispensables en el proceso de adecuación típica: 1) qué es 
liquidez20, para poder saber cuál puede ser aparente, y 2) qué es y cuál es 
la base de la cotización de estos bienes, para poder predicar la alteración.

Debemos subrayar que este tipo, que es nuevo en la legislación penal, 
remite directamente a la normatividad que sobre inscripciones y mercado de 
valores existe, pues la descripción se refiere a “valor o instrumento inscrito 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios”21.

20  “La liquidez se es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin necesidad 
de reducir el precio. Cuando se dice que un mercado es líquido significa que en ese mercado se 
realizan muchas transacciones y por lo tanto será fácil intercambiar activos de ese mercado por 
dinero”.

 “El grado de liquidez es la velocidad con que un activo se puede vender o intercambiar por otro 
activo. Cuanto más líquido es un activo más rápido lo podemos vender y menos arriesgamos a 
perder al venderlo. El dinero en efectivo es el activo más líquido de todos, ya que es fácilmente 
intercambiable por otros activos en cualquier momento”. <https://economipedia.com/defini-
ciones/liquidez.html>. “La liquidez de una acción se establece por la facilidad para adquirir o 
vender una acción determinada. Es un término importante ya que en inversiones de corto plazo 
se necesita una acción líquida para poder convertir el título valor en efectivo lo más pronto po-
sible. Dentro de la Bolsa de Valores se determina líquida una acción si esta ha sido negociada en 
los últimos 30 días, y no líquida si no ha sido negociada en ese plazo”. <http://portavalor.com/
faq-items/que-es-la-liquidez-de-una-accion/>.

21 Dcto. 1608 del 23 de agosto de 2000, art. 14: “División de Registro Nacional de Valores e In-
termediarios. A la División de Registro Nacional de Valores e Intermediarios le corresponde 
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Dentro de la investigación encontramos un proyecto del Ministerio de 
Hacienda bastante interesante por el cual se establecen normas relaciona-
das con las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recur-
sos del público que se efectúen mediante valores, se conceden facultades  
y se dictan otras disposiciones; quizá pueda ser un mecanismo útil para 
definir de una vez por todas estos elementos, pues realmente, ante la incer-
tidumbre, consideramos que es un tipo penal que no va a poder aplicarse, 
dada la vaguedad del concepto. Esto nos permite aseverar que es un tipo 
penal que incumple con los requisitos de tipicidad, y por ende es previsible 
su imposible aplicación.

Un aspecto procesal común a todos estos delitos, y dada la sanción pre-
vista en los tipos penales, radica en que son delitos que en la Ley 600 de 2000 
o Código de Procedimiento Penal no están sujetos a detención preventiva, 
pues el mínimo requerido para ello es de cuatro años. Así que estos delitos 
no son de los que puedan implicar medida, salvo el delito de no reintegro.
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Personas y bienes protegidos 
por el derecho internacional humanitario





p r e s e n ta c i  n

Una de las más importantes novedades que presenta el Código Penal de 2000  
lo constituye la inclusión de un título dedicado a los delitos perpetrados 
contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitario (dih). Una interpretación histórica del Código Penal nos indica 
que una de las mayores preocupaciones de nuestros legisladores consistió 
en adecuar la normatividad penal interna a los compromisos internacionales 
asumidos, de tiempo atrás, por el Estado colombiano. 

Se alegaba que nuestro país, a pesar del importante tiempo transcurrido, 
había omitido ejecutar legislativamente un conjunto de tratados interna-
cionales referentes a dih, y al mismo tiempo, que los tipos penales vigentes 
relacionados con el conflicto armado interno no respondían a la gravedad y 
a las particularidades que presentaban los crímenes de guerra. Las especiales 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean la comisión de ciertas 
infracciones graves al dih justificaban un tratamiento punitivo especial.

Téngase presente que las normas humanitarias convencionales, que es-
tablecen prohibiciones a los combatientes, son de aplicación indirecta o, en 
términos de la doctrina anglosajona, disposiciones non-self-executing, es decir, 
requieren el concurso del legislador interno para poder ser aplicadas por los 
fiscales y jueces nacionales. Sin duda, se trata de normas incompletas que 
se limitan a proscribir ciertos comportamientos (v. gr., la toma de rehenes, 
los actos de terrorismo, etc.), sin realizar una descripción detallada y minu-
ciosa de los elementos que conforman la conducta ilícita, o, en el mejor de 
los casos, presentan un bosquejo de ella sin establecer el quantum de la pena 
para imponer. De allí que el legislador interno goce de un amplio margen 
de configuración normativa al momento de dotar de contenido y alcance a 
las mencionadas prohibiciones.

Señalemos que el legislador de 2000 no se limitó a ejecutar el catálogo 
de prohibiciones que aparece recogido en el artículo 3.º común a los cuatro 
Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional ii de 1977, es decir, normas 
aplicables para casos de conflicto armado interno. Todo parece indicar que 
se buscó tipificar ciertas conductas previstas en el Protocolo Adicional i de 
1977 (conflicto armado internacional), como es el caso de la interdicción de 
la perfidia, en los Estatutos de algunos tribunales penales internacionales 
ad hoc, y muy especialmente, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. En realidad, ninguno de los tipos penales consignados en 
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el título ii del Código Penal se circunscribe a variedad alguna de conflicto 
armado.

La Ley 1719 de 2014, cuyo propósito fue adoptar medidas para garan-
tizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial 
con ocasión del conflicto armado, le adicionó al Código Penal algunos tipos 
penales configurativos de crímenes de guerra, tales como la esterilización 
forzada en persona protegida (art. 139 B), el embarazo forzado en persona 
protegida (art. 139 C); la desnudez forzada en persona protegida (art. 139 
D) y la esclavitud sexual en persona protegida (art. 141A), entre otros. Al 
mismo tiempo, el tipo penal de prostitución forzada en persona protegida 
(art. 141) fue modificado.

Más recientemente, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(jep) configura un nuevo escenario privilegiado para el desarrollo dogmá-
tico de la categoría de crímenes de guerra de Colombia. En efecto, hasta 
el momento, la investigación y la sanción de aquellos había sido una tarea 
reservada a la justicia ordinaria, incluida la de Justicia y Paz. En adelante, 
en un ámbito transicional, se cuenta con la posibilidad de examinar, con 
mayor profundidad y desde una aproximación holística, diversos fenómenos 
macrocriminales (v. gr. ejecuciones extrajudiciales, toma de poblaciones 
civiles, secuestros extorsivos, etc.), que comportan la comisión de innu-
merables y graves crímenes de guerra, imputables a todos los actores del 
conflicto armado.

Este capítulo se limitará a realizar un análisis transversal y sistemá-
tico del contenido y el alcance de los tipos penales que aparecen en el  
título ii del Código Penal, aunque en ocasiones resultará prácticamente 
imposible dejar de remitirse, de una u otra manera, a otras disposiciones 
que recoge este código en materia de dih. Evitaremos, en consecuencia, caer 
en análisis minuciosos y detallados sobre los elementos configuradores de 
cada uno de los ilícitos en mención; por el contrario, trataremos de hallar 
las grandes directrices, los hilos conductores, las pautas de interpretación 
que nos permitan acordarle un sentido general y amplio a este caso de eje-
cución legislativa interna de un conjunto de prohibiciones internacionales, 
las cuales, de tiempo atrás, aparecen previstas en normas consuetudinarias 
y convencionales de dih, y a lo largo de la década de los noventa, figuran en 
varias resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.
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I .  b i e n e s  j u r  d i c o s  t u t e l a d o s

Una revisión detallada del título ii del Código Penal arroja como resultado 
la existencia de un elenco variopinto de bienes jurídicos tutelados por las 
normas penales que lo integran. El fin último de las citadas disposiciones 
es brindarle una protección siquiera mínima al ser humano en situaciones 
de extrema anormalidad, y por ende proteger aquellos derechos que, en 
tanto que predicados de la dignidad humana, suelen correr grave peligro 
en casos de conflicto armado, sea internacional o interno. Hacemos alusión 
a los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, así 
como a diversas libertades públicas (individual, de locomoción y sexual, 
entre otras).

Dado que el dih es una normatividad que se fundamenta sobre la dis-
tinción entre combatientes, miembros de la población civil y combatientes 
hors de combat, estimamos viable que un estudio en torno a los bienes jurí-
dicos tutelados por las normas que conforman el título ii del Código Penal 
podía estructurarse en función de sus titulares, tanto más y en cuanto la 
intensidad de la protección acordada es diversa, por la existencia de razones 
objetivas y razonables, incluso dentro de las propias categorías (v. gr., los 
niños gozan de una protección mayor que la de cualquier miembro de la 
población civil).

A .  l a  p r o t e c c i  n  a c o r da da  
a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  p o b l a c i  n  c i v i l

El dih no propende a una protección in abstracto del hombre, tal como 
sucede en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos 
(didh), sino en tanto que miembro de una colectividad, a saber, la población 
civil. Por tal razón, se penalizan determinados comportamientos delictivos 
de los beligerantes que afectan gravemente la vida, la integridad física y 
mental, así como la libertad individual de los integrantes de esta categoría 
particular de sujetos protegidos por la legalidad internacional. En esta 
dirección se incardinan los tipos penales de homicidio en persona prote-
gida (art. 135 c. p.), lesiones en persona protegida (art. 136 c. p.), tortura 
en persona protegida (art. 137 C. P.), acceso carnal violento en persona 
protegida (art. 138 c. p.), actos sexuales violentos en persona protegida 
(art. 139 c. p.), prostitución forzada o esclavitud sexual (art. 141 c. p.), 
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actos de discriminación racial (art. 147 c. p.), toma de rehenes (art. 148 
c. p.), detención ilegal y privación del debido proceso (art. 149 c. p.), de-
portación, expulsión, traslado o traslado de población civil (art. 159 c. p.) 
y reclutamiento ilícito (art. 162 c. p.).

Por otra parte, ciertas conductas de los combatientes pueden llegar a 
poner en grave peligro la existencia misma de un conglomerado social. Se 
trata de actos de guerra que por su naturaleza ponen en extremo riesgo no 
ya la vida y la libertad individual de una persona ajena al conflicto armado, 
sino la supervivencia de un grupo amplio de individuos protegidos. Aludi-
mos a los ataques dirigidos contra bienes indispensables para la existencia 
de la población civil (la destrucción de bienes e instalaciones de carácter 
sanitario y la destrucción del medio ambiente), al empleo de métodos de 
guerra que afectan gravemente a la comunidad (los actos de terrorismo, 
las represalias y la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos), a 
conductas encaminadas a privar a los no combatientes de los medios ne-
cesarios para sobrevivir (los atentados a la subsistencia y la devastación), a 
la destrucción de bienes protegidos por el dih que comporta grave peligro 
para la sociedad civil (el ataque contra obras e instalaciones que contienen 
fuerzas peligrosas), así como a las omisiones dolosas de adoptar medidas 
de protección indispensables para garantizar la integridad de la población 
que se encuentra en medio del conflicto armado (la omisión de medidas de 
socorro y asistencia humanitaria y la obstaculización de tareas sanitarias y 
humanitarias). En pocas palabras, se lesiona la protección a la población civil 
cuando sus miembros, o sus bienes esenciales, son atacados directamente por 
los combatientes (violación por acción) o cuando no se limitan los efectos 
de las operaciones militares que puedan afectar a los no combatientes o se 
omite tomar medidas eficaces para ponerlos al margen de las hostilidades 
(violación por omisión).

En otros casos, la actividad bélica de los combatientes afecta gravemente 
la integridad de los bienes culturales y de los lugares de culto. Se trata de 
proteger las edificaciones, las instalaciones educativas, los monumentos y las 
obras de arte que conforman el patrimonio espiritual, histórico y cultural 
de los pueblos. En esta dirección se orienta, sin lugar a dudas, el artículo 
156 del nuevo Código Penal.
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B .  e l  a m pa r o  d e  l o s  d e r e c h o s  
d e  l o s  c o m b at i e n t e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  

f u e r a  d e  c o m b at e

Además de los integrantes de la población civil, los combatientes que ha-
yan depuesto las armas o que se encuentren enfermos, heridos o náufragos 
también son considerados personas protegidas por el dih. De tal suerte que 
se les deben respetar los derechos a la vida, a la integridad física, al debido 
proceso, y, en todo caso, deben recibir siempre un trato digno de sus cap-
tores. En palabras de Mangas Martín, “la suerte de los combatientes que 
se encuentran en poder de la parte adversa marca la máxima diferencia de 
protección entre el conflicto armado internacional y el conflicto armado 
interno”1. En el primer caso son considerados prisioneros de guerra, sien-
do destinatarios de un conjunto de derechos que aparecen recogidos en el 
Convenio iii de Ginebra de 1949; en el segundo, se trata de personas que se 
hallan recluidas en un centro penitenciario por haber violado la legalidad 
interna o se encuentran retenidas (según el dih) o secuestradas (según el 
derecho interno), de acuerdo con el caso.

A nuestro juicio, en el título ii del Código Penal encontramos varios tipos 
penales que sancionan las violaciones graves cometidas contra los bienes 
jurídicos de los combatientes que se encuentran hors de combat. Piénsese, 
por ejemplo, en los actos de barbarie (art. 145 c. p.), consistentes, entre 
otros, en realizar actos dirigidos a no dejar supervivientes o a rematar a los 
heridos y enfermos; o en el caso de la detención ilegal y la privación del 
debido proceso (art. 149 c. p.).

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

Bien se sabe que el dih busca proteger, ante todo, a los miembros de la 
población civil de los rigores de la guerra. Todos los esfuerzos normativos 
están encaminados en tal dirección. Además, iría contra la naturaleza de las 
cosas intentar amparar determinados bienes jurídicos cuya titularidad recae 

1 araceli mangas martín, Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, Sala-
manca, Universidad de Salamanca, 1992, p. 95.
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en los combatientes, como es el caso del derecho a la vida o a la integridad 
personal.

Las normas humanitarias acuerdan cierto amparo o protección a quienes 
participan activamente en las hostilidades. Se trata de normas encaminadas a 
prohibir el empleo de determinado tipo de armamento (medios de combate), 
al igual que el uso de este de alguna manera, o el recurso a tácticas de guerra 
prohibidas (métodos de combate). En esta dirección se encaminan los tipos 
penales de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (art. 142 c. p.) 
y la perfidia (art. 143 c. p.).

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

Un examen detallado del título ii del Código Penal nos muestra que son 
muy dispares los comportamientos imputables a los combatientes que 
lesionan gravemente los derechos fundamentales de las personas protegi-
das o ponen en peligro la supervivencia misma de la colectividad. En este 
amplio catálogo de conductas proscritas podemos mencionar, inter alia, 
las siguientes: ocasionar la muerte, causar daño a la integridad física o la 
salud, emplear medios y métodos ilícitos de guerra, realizar acceso carnal 
por medio de la violencia y atacar obras e instalaciones que contengan 
fuerzas peligrosas.

En esencia, los crímenes de guerra consisten en violaciones graves a los 
principios esenciales del dih, vertidos en disposiciones convencionales y 
consuetudinarias: humanidad, distinción, proporcionalidad y precaución. 
De igual manera, encuentran su origen en el empleo de medios y métodos 
de guerra ilegales. 

En derecho penal internacional, los crímenes de guerra pueden ser 
perpetrados de manera aislada, o ser parte de un plan para cometerlos de 
manera masiva o sistemática (art. 8 del Estatuto de Roma). El Código Penal 
colombiano adolece de esos elementos contextuales, vacío que podría ser 
suplido mediante el bloque de constitucionalidad.

Desbordaría el propósito de este escrito examinar, al detalle, el contenido 
y el alcance de cada uno de los elementos configurativos (sujeto activo, sujeto 
pasivo, verbo rector, ingredientes normativos, etc.) de los tipos penales que 
integran el título ii del Código Penal. De allí que nos limitaremos a con-
frontar dicho título ii con el artículo 8 del Estatuto de Roma y a examinar 
las diferencias entre los crímenes de guerra y aquellos de lesa humanidad.
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A .  e l  t  t u l o  i i  d e l  c  d i g o  p e n a l  f r e n t e  
a l  a rt  c u l o  8  d e l  e s tat u t o  d e  r o m a

De acuerdo con Eric David, los crímenes de guerra son “ciertas violaciones 
graves del derecho de los conflictos armados que los Estados decidieron 
sancionar en el ámbito internacional”2. La dificultad para precisar cuáles 
son los ilícitos que conforman la señalada categoría estriba, como lo señala 
el mismo autor, en que estos coinciden, en ocasiones, con otras infracciones 
internacionales como lo son los crímenes contra la paz, los crímenes contra 
la humanidad, los actos de terrorismo, etc.

Intentando precisar cuáles son los elementos característicos de un “cri-
men de guerra”, tenemos que, en sus orígenes, se entendía que se trataba de 
determinados comportamientos reprochables de los combatientes, cometidos 
en desarrollo de un conflicto armado internacional. Hoy por hoy, la noción 
abarca también ciertos actos bélicos perpetrados durante un conflicto armado 
interno. En tal sentido, el artículo 8 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal 
Internacional, bajo rúbrica “Crímenes de guerra” abarca las dos variedades 
conocidas de conflicto armado, remitiendo, en ambos casos, a las “leyes y 
usos de la guerra”, en clara referencia a los Convenios de La Haya de 1899 
y de 1907, a los Convenios de Ginebra de 1949, a sus Protocolos Adicionales 
de 1977, a otros tratados internacionales que prohíben el empleo de deter-
minado armamento (v. gr., minas antipersonales), así como a las normas 
consuetudinarias del dih.

A decir verdad, si revisamos el catálogo de crímenes de guerra que trae 
el Estatuto de Roma, encontramos grandes semejanzas entre los que pueden 
ser cometidos en el marco de un conflicto armado interno o internacional. En 
pocas palabras: se trata de actos de los combatientes encaminados a destruir 
intencionalmente bienes civiles, el empleo de medios y métodos de combate 
ilícitos, las violaciones al principio de proporcionalidad que orienta la relación 
entre ventaja militar y consideraciones de humanidad, así como los ultrajes 
flagrantes a la dignidad humana de los miembros de la población civil y de 
los combatientes que se encuentran hors de combat.

Cabe precisar que el Estatuto de Roma, en el caso de conflictos armados 
internacionales, pone el acento en que los crímenes de guerra deben ser 

2 eric david, Principes de droit des conflits armés,  2.ª ed., Bruselas, Universidad Libre de Bruselas, 
1999, p. 578.
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comportamientos cometidos a gran escala, masivamente, o bien “como parte 
de un plan o política”. Además, los conceptos de gravedad e intencionalidad 
deben hallarse presentes en la comisión del ilícito. En contrapartida, en los 
conflictos armados internos el instrumento internacional pone de relieve a 
las víctimas, al señalar que se trata de actos “cometidos contra personas que 
no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de 
las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado 
fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o cualquier otra 
causa”, encontrándose así mismo presente la intencionalidad y, en algunos 
casos, la ausencia de responsabilidad a causa de la presencia de “necesidades 
militares imperativas”.

Así las cosas, la noción de crimen de guerra guarda estrecha relación con 
los medios y métodos de combate, vale decir, con las armas elegidas por los 
combatientes, la manera como estas se emplean y contra quiénes se hace, 
las tácticas y estrategias seleccionadas para atacar al enemigo o a quienes 
se consideran sus partidarios. De allí que los autores de estas atrocidades 
sean los combatientes. Las víctimas, en la mayoría de los casos, serán los 
miembros de la población civil, aunque, insistimos, la noción de crimen de 
guerra abarca a los combatientes como sujetos pasivos, en determinadas 
y precisas circunstancias. Conviene así mismo señalar que el concepto de 
autor de un crimen de guerra comprende a los superiores jerárquicos, bien 
sea porque directamente ordenaron la comisión del acto o porque, gracias 
a su omisión de control y vigilancia, sus subalternos pudieron perpetrar 
el delito.

Puestas así las cosas, no cabe duda de que el Código Penal recoge nume-
rosos tipos penales que se inscriben perfectamente en la noción internacional 
de crimen de guerra, como son, entre otros, los siguientes: el homicidio en 
persona protegida, el acceso carnal violento en persona protegida, la toma de 
rehenes, la perfidia, los actos de barbarie, el despojo en el campo de batalla, 
los actos de terrorismo, la destrucción y apropiación de bienes protegidos, 
la utilización de medios y métodos ilícitos de combate, el reclutamiento 
ilícito, etc.

En suma, los crímenes de guerra son violaciones a las normas sobre con-
ducción de las hostilidades, a las leyes y costumbres de la guerra, inspiradas, 
en palabras de Mangas Martín, “en los principios jurídico-humanitarios 
como el principio de humanidad o de respeto a la persona humana y su 
conservación, el principio de proporcionalidad, el principio de prohibición 
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de males superfluos o el principio de limitación de los medios para herir al 
enemigo”3.

B .  d i f e r e n c i a s  c o n  l o s  c r  m e n e s  
d e  l e s a  h u m a n i da d 

Según Bassiouni, bajo la denominación “crimen de lesa humanidad: se suelen 
designar determinados actos graves de violencia cometidos a gran escala por 
individuos, sean o no agentes estatales, contra otras personas con un propó-
sito esencialmente político, ideológico, racial, nacional, étnico o religioso”4. 
Al igual que sucede con la noción de crimen de guerra, la de crimen de lesa 
humanidad hizo su aparición después de la Segunda Guerra Mundial en el 
texto del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, más 
exactamente en su artículo 6.º, el cual enumeraba como tales, inter alia, el 
asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación, “todo 
acto inhumano cometido contra la población civil, así como las persecuciones 
por motivos políticos o religiosos”5. Nótese que no estamos en presencia de 
violaciones a las leyes y costumbres de la guerra (crímenes de guerra), sino 
ante actos cometidos de manera sistemática, masiva, a gran escala, contra 
integrantes de la población civil por motivos de diversa naturaleza (políticos, 
raciales, religiosos, etc.).

Con el paso del tiempo el catálogo de los crímenes de lesa humanidad se ha 
enriquecido abarcando, por ejemplo, al genocidio, el apartheid, la desaparición 
forzada de personas, la violación y la prostitución forzada. De igual manera, 
los elementos esenciales de la noción de crimen de lesa humanidad se han 
venido precisando por medio de algunos fallos emanados de jueces penales 
internos (v. gr., asuntos Eichmann, Barbie, Touvier y Papon), ciertos tratados 
internacionales, resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) y sentencias proferidas por los tribunales 
penales internacionales ad hoc para Ruanda y la antigua Yugoslavia, al igual 
que por la Corte Penal Internacional.

3 Cfr. op. cit., p. 95.
4 charles bassiouni, Crimes against Humanity in Intemationanl Criminal Law, Dordrecht, Nijhoff, 

1992, p. 288.
5 patrick daillier y alain pellet, Droit international public, 6.ª ed., París, Librerie Générale de 

Droit et Jurisprudence, 1999, p. 580.
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La pregunta fundamental es determinar a partir de qué momento es-
tamos en presencia de un acto delictivo que merece ser calificado como un 
crimen de lesa humanidad, en oposición a un delito común. Al respecto, la  
sentencia del 12 de septiembre de 1998, proferida por la Sala de Primera Ins-
tancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con ocasión del asunto 
Akayesu6, nos aporta muchas luces en la materia. En efecto, según estos jue-
ces internacionales la categoría de crimen de lesa humanidad presupone que 
determinado acto: 1) cause sufrimientos graves a la víctima o atente contra 
su salud mental o física; 2) se inscriba en el marco de un ataque generalizado 
y sistemático; 3) esté dirigido contra miembros de la población civil, y 4) 
sea cometido por uno o varios motivos discriminatorios, especialmente por 
razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso.

Así las cosas, el concepto de “crimen de lesa humanidad” reviste impor-
tantes elementos cuantitativos y cualitativos que permiten distinguirlo de 
otras categorías de delitos. En efecto, no se debe tratar de un acto aislado o 
esporádico de violencia, sino que debe formar parte de un ataque generali-
zado, lo que quiere decir que esté dirigido contra una multitud de personas, 
y sistemático, lo cual significa que el delito se inscriba en un plan cuidadosa-
mente forjado, que ponga en marcha medios tanto públicos como privados, 
sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado7. 
Además, el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil, 
lo cual permite diferenciarlo de los crímenes de guerra, que abarcan, como 
hemos visto, a los combatientes. Se precisa, por último, que el acto tenga un 
móvil discriminatorio, ya sea que se trate de motivos políticos, ideológicos, 
religiosos, étnicos o nacionales.

Un aspecto que ha sido objeto de polémica es el referente al ámbito de 
aplicación ratione contextus del crimen de lesa humanidad, vale decir, si pre-
supone o no la existencia de un conflicto armado, sea interno o internacional.

Al respecto, comenta Eric David8 que, en el asunto Eichmann, el Tri-
bunal de Jerusalén estimó que la noción de crimen de lesa humanidad no se 
aplicaba únicamente para tiempos de guerra. Después, el Tribunal Penal 
Internacional para la Antigua Yugoslavia (tpiy), en el asunto Tadic, declaró 

6 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sala de Primera Instancia. Sentencia del 2 de sep-
tiembre de 1998, asunto Jean Paul Akayesu, caso ictr- 96-4-T.

7 Ibid.
8 Cfr. david, op. cit., p. 644.



285Alejandro Ramelli Arteaga

que “la ausencia de un vínculo entre los crímenes contra la humanidad y 
un conflicto armado internacional es hoy una regla establecida por el de-
recho internacional consuetudinario”9. Por su parte, el Estatuto de Roma 
omite también hacer referencia alguna a la existencia o inexistencia de un 
conflicto armado, sea interno o internacional; en lo que sí insiste es en que 
debe tratarse de un acto generalizado y sistemático contra la población 
civil, de “conformidad con la política de un Estado o de una organización 
de cometer esos actos”, y, además, “con conocimiento de dicho ataque”, lo 
que introduce a la intencionalidad como un elemento definitorio del crimen 
de lesa humanidad.

Otro aspecto que se presta para discusión10 es si la noción de crimen 
de lesa humanidad abarca o no la destrucción de bienes esenciales para la 
población civil. A nuestro juicio, la respuesta es negativa porque ninguna 
de las normas que se refieren a esta variedad de hechos punibles menciona 
los ataques a los bienes civiles, y porque, además, es un problema más pro-
pio del dih, y en concreto, se relaciona con el tema de la conducción de las 
hostilidades.

Así pues, podemos afirmar que las principales diferencias entre los crí-
menes de guerra y de lesa humanidad son las siguientes (cuadro 1):

c ua d r o  1 .
p r i n c i pa l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  c r  m e n e s  

d e  g u e r r a  y  d e  l e s a  h u m a n i da d

criterio crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad

Perpetrador Combatientes Agentes del Estado o una organización 
particular

Víctimas Población civil/combatientes hors de 
combat

Integrantes de un determinado co-
lectivo o grupo (v. gr. sindicalistas, 
defensores de derechos humanos, re-
clamantes de tierras, periodistas, etc.).

Ámbito temporal Presupone la existencia de un conflicto 
armado interno o internacional

Cualquier tiempo

9 Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Sentencia del 2 de octubre de 1995, 
asunto Tadíc, “Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (the 
Prosecutor vs. Dusko Tadic a/k/l ‘Dule’), case n.º lT-94-l-AR72”, en International Legal Materi-
als, 1996, pp. 35 a 76.

10 Cfr. david, op. cit., p. 646.
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criterio crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad

Ámbito material Infracciones graves a los principios 
del dih

Violaciones graves a los derechos 
humanos (didh)

Nexo material con 
el conflicto armado

Debe encontrarse acreditado No se requiere demostrarlo

Forma de comisión Conducta aislada o cometido de ma-
nera masiva o sistemática

De forma masiva o sistemática

Tipificación Aparecen tipificados en el título II 
del C.P., aunque sin los elementos 
contextuales internacionales (art. 8 
del Estatuto de Roma).

El C.P. no cuenta con un título espe-
cífico dedicado a los crímenes de lesa 
humanidad. Algunos de ellos (v. gr. 
desaparición forzada) figuran en diver-
sos títulos y capítulos del C.P., pero sin 
contar con los elementos contextuales 
(art. 7 del Estatuto de Roma).

Fuente: elaboración propia.

I I I .  p r o b l e m  t i c a s  e s p e c  f i c a s  
d e  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  p e r s o n a s  
y  b i e n e s  p r o t e g i d o s  p o r  e l  d i h

Los tipos penales previstos en el título ii del Código Penal ofrecen diversos 
problemas teóricos y prácticos, que van desde la elección del método de in-
terpretación más adecuado para intentar comprender su contenido y alcance, 
pasan por la determinación de los ámbitos de aplicación temporal, personal 
y material de aquellas normas penales y llegan hasta las dificultades de todo 
orden que se presentan durante el recaudo y valoración de las pruebas de 
las infracciones graves al dih.

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

d e l  c  d i g o  p e n a l ,

Bien es sabido que existen diversos métodos de interpretación de las normas 
legales (v. gr., exegético o gramatical, histórico, sociológico, etc.), y que quizá 
lo más conveniente sea, ante un caso de duda, combinar los resultados que 
arroja cada uno de ellos, a fin de acordar un sentido lógico, racional, coheren-
te, y sobre todo, justo, a una norma penal determinada. Con todo, estimamos 
que, en lo referente a la interpretación de los delitos previstos en el título ii 
del Código Penal, el recurso a los métodos sistemático y teleológico resulta 
esencial, tanto más y en cuanto las actas de los debates que se surtieron en 
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el seno del Congreso de la República, en torno al proyecto de reforma al 
código penal, presentado por la Fiscalía General de la Nación, deja nume-
rosos vacíos sobre cuál fue la verdadera voluntad del legislador. Además, si 
se repara en la estructura que presentan las normas que conforman el título 
ii del Código, se notará que nos encontramos ante numerosos tipos penales 
“en blanco”, cuyo contenido y alcance requieren ser precisados acudiendo 
a nociones, principios, categorías y reglas propias del dih.

Además, el recurso a una interpretación sistemática en materia penal en-
cuentra asidero en los artículos 93 y 214.2 constitucionales, y en su corolario, 
el denominado “bloque de constitucionalidad”. En efecto, si las normas del 
texto fundamental deben ser interpretadas de conformidad con los tratados 
internacionales sobre dih, y algunos que recogen el didh, a fortiori, las legales.

En ocasiones las normas internacionales resultan ser poco descriptivas, 
e incluso incompletas, razón por la cual, a la luz de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, será preciso remitirse a la interpretación que de las 
mencionadas disposiciones han adelantado determinadas instancias inter-
nacionales, sean o no jurisdiccionales. Hacemos alusión a los comentarios 
que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado sobre cada uno de 
los artículos que conforman los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Proto-
colos Adicionales de 1977. De igual manera, merecen la pena señalarse los 
trabajos elaborados por organismos internacionales que velan por el respeto 
de los derechos humanos, pero que, en los últimos años, han incursionado 
en los terrenos del dih, como es el caso de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por medio de sus informes sobre Estados, y del Con-
sejo de Derechos Humanos de la onu. Por supuesto, no podemos excluir a 
la jurisprudencia elaborada por los tribunales penales internacionales para 
la antigua Yugoslavia y Ruanda, la cual ha sido fundamental en temas tan 
importantes como los siguientes: límites a la obediencia debida, alcance del 
concepto de crimen de lesa humanidad, responsabilidad penal del superior 
jerárquico por omisión —incluidas las autoridades civiles—, valoración de la 
prueba de la comisión de una violación grave al dih, concurso de infracciones 
a la legalidad internacional, etc. Otro tanto puede decirse de los recientes 
fallos proferidos por la Corte Penal Internacional.

El empleo del método sistemático debe realizarse con sumo cuidado por 
cuatro razones complementarias: 1) la interpretación de las normas inter-
nacionales está regulada por normas convencionales específicas, a saber, los 
artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados 
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de 1969; 2) no necesariamente toda violación a la normatividad penal interna 
constituye una infracción grave al dih (v. gr., la privación de la libertad, de 
parte de un grupo armado, de un miembro de la fuerza pública constituye 
un secuestro extorsivo a la luz del código penal, mas no una violación al 
dih, normatividad que solo se infringe si se les menoscaban los derechos 
fundamentales a los combatientes que se hallan retenidos); 3) las nociones 
y las categorías que se manejan en el derecho penal interno difieren, en no 
pocas ocasiones, de las propias de la normatividad humanitaria (v. gr., el dih 
no distingue entre delincuentes políticos y comunes, sino entre miembros 
de la población civil y combatientes); y 4) en ciertos casos, nuestro legisla-
dor, al momento de configurar un delito contra el dih, fue más lejos de lo 
dispuesto en el tratado internacional correspondiente (v. gr., el tipo penal 
de genocidio incluye como víctimas a los grupos políticos, categoría que no 
figura en la Convención contra el Genocidio de 1948).

Así mismo, el intérprete de la norma penal interna, que recoge violaciones 
protuberantes a la legalidad internacional, debe tener siempre presentes el 
objeto y los fines perseguidos por las normas humanitarias. De allí que las 
interpretaciones sistemática y teleológica vayan de la mano al momento de 
acordarle un sentido a cualesquiera de las normas penales que integran el 
título ii del Código Penal.

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

Las normas penales que integran el título ii del Código Penal contienen un 
elemento normativo de la mayor importancia, cual es que el delito haya sido 
cometido “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado”. A decir verdad, 
establecer esa relación entre un hecho delictivo y el curso de las hostilidades 
es decisivo para deslindar los delitos comunes de aquellos contra las personas 
y bienes protegidos por el dih.

Al respecto cabe señalar que el Código Penal no distingue entre conflicto 
armado internacional e interno, ni entre hostilidades de baja y alta intensidad 
(art. 3.º común a los cuatro Convenios de Ginebra y Protocolo Adicional II, 
respectivamente). En tal sentido, siguiendo la máxima “donde el legislador 
no ha distinguido no le es dable hacerlo al intérprete”, concluimos que las 
normas del título ii del Código Penal se aplican a toda suerte de enfrenta-
miento armado.
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Que una conducta haya sido cometida “con ocasión y en desarrollo del 
conflicto” nos indica que debe existir un claro vínculo material entre un acto 
imputable a un combatiente (miembro de la fuerza pública, de la guerrilla 
o de un grupo de autodefensa) y el curso de las operaciones militares, esto 
es, “los movimientos y maniobras de las fuerzas armadas o de los grupos 
armados en acción. Ellas hacen correr a la población civil dos tipos de ries-
gos: por una parte, el de los ataques; por otra, los efectos de los ataques que 
pudieran afectarla incidentalmente”11.

En consecuencia, aquellas acciones de los miembros de cualquiera de las 
partes en contienda, que por las condiciones de modo, tiempo y lugar en el 
que son perpetradas no guarden relación alguna con el conflicto armado, 
escapan al ámbito de aplicación del título ii del Código Penal.

Si examinamos varios de los tipos penales que aparecen recogidos en 
el título ii del Código Penal y los confrontamos con la normatividad penal 
vigente, notaremos que, en no pocos casos, la conducta desplegada por el 
sujeto activo del delito resulta ser, ontológicamente, muy semejante: “matar 
a otro” (art. 103 c. p.) u “ocasionar la muerte a una persona protegida” (art. 
135 c. p.); “causar a otro daño en el cuerpo o en la salud” (art. 111 c. p.) o 
“causar daño a la integridad física o la salud de una persona protegida” (art. 
136), etc. De allí la enorme importancia de establecer si el hecho punible fue 
perpetrado “con ocasión y en desarrollo del conflicto” (componente nor-
mativo del tipo) y si la víctima es o no una persona protegida. Esto resulta 
fundamental, por ejemplo, para lograr establecer cuándo estamos ante una 
toma de rehenes o en presencia de un secuestro extorsivo.

En contraste, ciertos tipos penales que figuran en el título ii del Código 
Penal no tienen punto de comparación con otra norma de él, como ocurre, 
por ejemplo, con la perfidia. En estos casos, la labor del operador jurídico 
se facilita enormemente ya que no tendrá mayores dificultades al momento 
de adecuar típicamente una conducta.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-291 de 2007, realizó varias clari-
dades sobre el contenido del nexo material que debe existir entre la conducta 
delictiva y el conflicto armado interno, el cual debe encontrarse probado 
cuando no se presenten combates. Al respecto, siguiendo la jurisprudencia 

11 sylvie-stoyanka junod, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional, Bogotá, cicr-Plaza y Janés, 1998, p. 20.
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sentada por el tpiy, la Corte tomó en consideración factores tales como: “la 
calidad de combatiente del perpetrador, la calidad de no combatiente de la 
víctima, el hecho de que la víctima sea miembro del bando opuesto, el hecho 
de que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de 
una campaña militar, o el hecho de que el acto haya sido cometido como parte 
de los deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos deberes”.

El ámbito temporal competencial de la jep, en los términos del Acto 
Legislativo 01 de 2017, comprende aquellos crímenes de guerra perpetrados 
por exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(farc) y miembros de la fuerza pública, con antelación al 1.º de diciembre 
de 2016. A su vez, el ámbito de competencia material de la jep va más allá 
del ingrediente  normativo previsto en los diversos artículos que integran 
el título ii del Código Penal, como quiera que abarca todas las conductas 
delictivas cometidas  “por causa, con ocasión o en relación directa o indi-
recta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en 
especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho 
internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”.

La Sección de Apelaciones de la jep poco a poco ha venido construyendo 
unas líneas jurisprudenciales encaminadas a determinar el contenido y el 
alcance de la expresión “por causa, con ocasión o en relación directa o indi-
recta con el conflicto armado”. Así, en el asunto Char, estimó que “Apelando 
a las definiciones de la Corte Constitucional, cuando se analice el nexo de 
una conducta con el conflicto armado no internacional bajo el criterio con 
ocasión, debe comprenderse como una relación cercana y suficiente con su 
desarrollo”. (Sección de Apelaciones, asunto David Char, providencia del 
21 de agosto de 2018).

En providencia del mismo día, a propósito del tema de la competencia 
de la jep sobre los terceros, afirmó la Sección de Apelaciones:

La evaluación del nexo de una determinada conducta con el conflicto armado no 
internacional no puede hacerse únicamente con los presupuestos de las crímenes 
mencionados [internacionales] pues esto imprime a la noción un alcance en extremo 
restrictivo y limitado a las confrontaciones estrictamente militares, que en principio 
solo resultan atribuibles quienes participan directamente en las hostilidades, y no 
a otro grupo de actores relevantes, como es el caso de los terceros y los agentes 
del Estado que no son miembros de la Fuerza Pública, cuya participación puede 
considerarse, prima facie, que tiene un carácter indirecto. [Sección de Apelaciones, 
auto del 21 de agosto de 2018, Asunto Ashton].
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Y más adelante indicó: “Una conducta motivada en el propósito de favo-
recer los intereses militares, financieros, políticos o ideológicos de alguno de 
los actores armados, vistos como grupo y no de manera individual, sí puede 
entenderse, en principio, cometida por causa, con ocasión o en relación 
directa o indirecta con el conflicto armado”. 

C .   m b i t o  d e  a p l i c a c i  n  “ r at i o n a e  p e r s o n a e ”

1 .  l a  d i s t i n c i  n  e n t r e  m i e m b r o  
d e  l a  p o b l a c i  n  c i v i l  y  c o m b at i e n t e

Una interpretación literal de los tipos penales que integran el título ii del 
Código Penal nos indica que, prima facie, se trata de comportamientos 
delictivos cometidos por sujetos activos indeterminados. Es más, desde 
un punto de vista histórico, una de las principales objeciones presentadas 
por el Gobierno nacional al proyecto de ley aprobado por el Congreso de 
la República se encaminó a que fuese suprimida toda referencia a la noción 
de combatiente del texto del articulado del código penal.

A nuestro juicio, sin embargo, se trata de delitos que, necesariamente, 
son cometidos por una variedad de sujetos activos cualificados, a saber, los 
combatientes. En efecto, no se puede hablar de violaciones al dih sin que 
existan combatientes. Los miembros de la población civil no desconocen 
las normas humanitarias, ya que la experiencia muestra que no cuentan 
con los medios para hacerlo; tradicionalmente son las víctimas y no los 
victimarios, y si deciden participar activamente en las hostilidades, pierden 
la inmunidad que les acuerda el dih, quedando en situación semejante a la 
que presentan los combatientes. Además, sostener que cualquier persona 
puede violar las normas humanitarias dificultaría enormemente la labor 
de adecuación típica de un comportamiento que, en principio, guarde 
alguna relación con el conflicto armado. Piénsese, por ejemplo, en el caso 
de un homicidio agravado por los fines terroristas de sus autores (art. 
104.8 c. p.) y de un homicidio en persona protegida (art. 135 c. p.). La 
discusión entonces se traslada a precisar quiénes son los miembros de la 
población civil.

Al respecto, el código penal en el parágrafo de su artículo 135 recoge 
una lista, no exhaustiva, de las personas protegidas por el dih, lo cual ayuda 
a orientar la interpretación de la norma penal. Sin embargo, en la mayoría de 
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los casos será preciso acudir a la legalidad internacional para lograr entender 
el cabal sentido y el alcance de la norma interna. 

Tomemos un ejemplo sencillo para ilustrar nuestra aseveración: el literal 
1 del parágrafo en mención dispone que los integrantes de la población civil 
son personas protegidas; no obstante, resulta oscuro determinar quiénes 
realmente integran esa categoría de individuos. De tal suerte que tendremos 
que recurrir, por ejemplo, a los trabajos realizados por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en la materia. Al respecto, el texto del 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia 
trae las siguientes afirmaciones:

En la práctica, una persona civil participa directa o activamente en hostilidades 
cuando, individualmente o como miembro de un grupo, asume el papel de comba-
tiente […] Las personas civiles que tan solo apoyen el esfuerzo militar o de guerra 
del adversario o de otra forma solo participen indirectamente en las hostilidades 
no pueden ser consideradas combatientes por esa única razón. Esto se debe a que 
la participación indirecta, tal como vender mercaderías a una o varias de las partes 
en el conflicto, expresar simpatía por la causa de una de las partes o, más claro aún, 
no haber actuado para prevenir la incursión de una de las partes en contienda, no 
implica actos de violencia que constituyan una amenaza inmediata de daño actual 
a la contraparte12.

Por último, hemos de señalar que la Corte Constitucional, en sentencia del 
11 de abril de 2002, a propósito del examen de constitucionalidad de la Ley 
684 de 2001, ahondó en el principio de distinción entre miembros de la 
población civil y combatientes, en los siguientes términos:

Las estrategias de seguridad y defensa pueden contemplar un papel para los particu-
lares. Así, y sin que esta enumeración sea taxativa, pueden comprender mecanismos 
de cooperación con la administración de justicia y con la fuerza pública, pero sin 
colocar a los civiles en la disyuntiva de ser aliados o enemigos […]. Esto significa 
que las mencionadas estrategias de seguridad y defensa no pueden imponer deberes 
tales a la población civil, que terminen involucrándola en el conflicto armado […]13.

12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Tercer Informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia”, Washington, oea/Ser.l/v/ii.102. Doc. 9, rev. 1, 26 de febrero 
de 1999, p. 50.

13 Corte Constitucional, sentencia del 11 de abril de 2002, demanda de inconstitucionalidad contra 
la Ley 684 de 2001, y sus artículos 3.º, 6.º, 13, 20 literal a, 25, 38, 42, 50, 54, 55 (parcial), 57 
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2 .  a l g u n o s  c a s o s  q u e  o f r e c e n  d i f i c u lta d e s

Un primer problema consiste en distinguir entre los conceptos de rebelde y 
combatiente. En tal sentido, desde comienzos de la década de los noventa la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha intentado establecer diferencias 
ontológicas entre las nociones de rebelde y de combatiente, vale decir, entre 
un concepto propio de la legalidad interna y otro consustancial al orden 
jurídico internacional. De tal suerte que el primero resulta ser mucho más 
amplio que el segundo, o, lo que es lo mismo, únicamente son considerados 
como combatientes, para efectos de las prohibiciones que aparecen recogidas 
en el Protocolo Adicional ii, los rebeldes que porten armamento. En otros 
términos, gozan del estatuto de personas protegidas por el dih quienes no 
tomen parte directamente en el enfrentamiento bélico. No obstante, este úl-
timo grupo de personas sí pueden ser consideradas sujetos activos del tipo 
penal de rebelión, en la medida en que, en sentir de la Corte, cumplan con 
labores logísticas o de apoyo financiero o político a quienes sí emplean las 
armas a fin de derrocar al Gobierno nacional o pretenden suplantar o sus-
tituir el régimen constitucional o legal vigente, en los términos del articulo 
467 del nuevo Código Penal.

Un segundo problema se presenta cuando se analiza si los miembros de 
la Policía Nacional son o no combatientes, ya que, según la Constitución 
de 1991, son “cuerpo civil armado”. El tema no es pacífico porque, en los 
últimos años, a causa del agravamiento del conflicto armado, la Policía ha 
conocido un proceso de militarización. En efecto, portan, en no pocas ocasio-
nes, armamento de igual naturaleza al del Ejército Nacional, realizan cursos 
de contraguerrilla y sostienen combates con la guerrilla o con los grupos 
paramilitares. De allí que si consideramos a los miembros de esa institución 
como civiles, cualquier ataque que se realice contra ellos constituirá una 
violación al dih.

Un tercer problema es si en la actualidad determinadas organizaciones 
criminales, dedicadas al tráfico de estupefacientes y la minería ilegal pue-
den ser responsables de la comisión de crímenes de guerra o solo de delitos 
ordinarios. Se trata de un asunto complejo, que parte de determinar si con 
posterioridad a la desmovilización de las farc subsiste un conflicto armado en 

parágrafo, 58 (parcial), 59, 60, 62 y 72, demandantes: Carlos Alberto Maya Restrepo y Juan Carlos 
Botero Ospina, MM. PP. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas.
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Colombia, presupuesto para la aplicación del dih y si además tales estructuras 
configuran un “grupo armado” en los términos de las normas humanitarias. 

3 .   m b i t o  d e  a p l i c a c i  n  “ r at i o n a e  m at e r i a e ”

El título ii del Código Penal agrupa crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad. Habiendo examinado los elementos definitorios de cada una de 
estas categorías de infracciones a la legalidad internacional, solo nos resta 
adelantar algunas reflexiones sobre la distinción entre bienes civiles y ob-
jetivos militares.

Por objetivos militares la doctrina ha entendido “aquellos que por su 
propia naturaleza, su finalidad o su utilización militar contribuyen efec-
tivamente a la acción militar o presentan un interés militar generalmente 
reconocido, de modo que su destrucción total o parcial proporciona, en las 
circunstancias en que se produzca, una ventaja militar sustancial, concreta e 
inmediata a quienes hayan procedido a destruirlos”14. Esta definición amplia 
de objetivo militar, como lo sostiene Casanovas15, debe ser complementada, 
per negatione, con la de bien civil específicamente protegido, tal como son las 
obras de riego, las cosechas, los hospitales, las escuelas, los lugares de culto, 
las obras que contienen fuerzas peligrosas, etc.

4 .  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a
d e l  r e c a u d o  y  va l o r a c i  n  d e  l a  p r u e b a

Desde un punto de vista probatorio, las infracciones graves al dih ofrecen 
ciertas particularidades, no solo por la dificultad, inmensa en muchos casos, 
de recaudar las pruebas, sino por la complejidad de valorarlas. La misma 
lógica del conflicto armado lleva a que los testigos sientan un gran temor de 
declarar, por las represalias de que pueden ser víctimas directamente ellos 
o sus familiares. Además, no es raro que el testigo padezca traumatismos 
psicológicos por los horrores presenciados. Además, el recaudo de la prueba 
técnica a veces resulta imposible porque en el lugar de los acontecimientos 

14 Instituto de Derecho Internacional. Annuaire de l‘Institut 1969, París, lgdj, 1969, p. 300.
15 oriol casanovas de la rosa, “El derecho internacional humanitario en los conflictos armados: 

objetivos militares, bienes de carácter civil y medios de combate”, en Instituciones de derecho 
internacional público, Madrid, Tecnos, 1999, p. 850.
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no están dadas las condiciones de seguridad para que lleguen los fiscales y 
los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. De igual 
manera, se debe ser cuidadoso al momento de valorar las pruebas, ya que, 
si bien los medios de prueba son los mismos que se conocen en el derecho 
procesal penal, casi siempre se cuenta tan solo con uno o varios testimonios 
y con ciertos indicios, siendo extraños las confesiones y los documentos.

De igual manera, por tratarse de crímenes internacionales, los delitos 
de guerra deben ser investigados en contexto, es decir, analizando no solo 
los hechos puntuales (v. gr. un homicidio, un ataque indiscriminado contra 
la población civil, etc.), sino examinando la organización, legal o ilegal, res-
ponsable de la planeación, ejecución y encubrimiento de ellos. 

5 .  e l  c  d i g o  p e n a l  f r e n t e  a l  e s tat u t o  d e  r o m a

Un último aspecto que debemos analizar es el referente a las relaciones entre 
el nuevo código penal y el Estatuto de Roma. En primer lugar, la tipifica-
ción de las infracciones graves al dih y algunas a los derechos humanos (v. 
gr., desaparición forzada) operada mediante la Ley 599 de 2000, constituye 
un paso importante para que la justicia penal colombiana cuente con las 
herramientas jurídicas necesarias para perseguir los comportamientos de-
lictivos que serán de competencia de la Corte Penal Internacional, esto es, 
genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se adecuó, en 
consecuencia, la legislación interna al Estatuto de Roma, primer paso para 
que no opere el principio de subsidiariedad, el cual gobierna la admisión de un 
caso ante esta instancia judicial internacional. En otros términos, si el Estado 
no hubiera reformado su legislación penal en la materia, nos encontraríamos, 
en el futuro, con muy pocos argumentos para alegar que nuestra justicia sí 
ha tenido la voluntad de perseguir esos crímenes internacionales y que ha 
podido efectivamente hacerlo (art. 17 Estatuto de Roma).

Al respecto hemos de aclarar que, si bien no existe una simetría perfecta 
entre la tipificación de los crímenes internacionales que aparece recogida en el 
texto del nuevo código penal y la que figura en el Estatuto de Roma, lo cierto 
es que ambas van en la misma dirección. Es más, el texto del instrumento 
internacional constituye un referente obligado al momento de interpretar 
el contenido y alcance de las disposiciones del código penal en materia de 
dih y didh. En efecto, las nociones de crimen de guerra y crimen de lesa 
humanidad que nos trae el Estatuto de Roma resultan esenciales para que el 
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operador de la norma penal en Colombia distinga estos comportamientos 
de los delitos ordinarios (v. gr., homicidio en persona protegida y homicidio 
con fines terroristas).

En segundo lugar, la Corte Constitucional, en sentencia del 30 de julio 
de 2002, con ocasión de la revisión automática del Estatuto de Roma y de 
su ley aprobatoria, realizó unas importantes aclaraciones sobre las relacio-
nes entre el citado tratado internacional y la legalidad penal interna. En tal 
sentido, la Corte insistió en que los diversos tratamientos diferentes que 
trae el Estatuto de Roma frente al texto fundamental (v. gr., imposición de la 
cadena perpetua, imprescriptibilidad de los delitos, aplicación del principio 
nullum crimen sine iure, etc.) habían sido autorizados por el Acto Legislativo 
02 de 2001. Con todo, se aclara que esos tratos diferentes tendrán vigencia 
únicamente en el ámbito del tratado internacional y que, en esencia, no 
modifican la Constitución de 1991. En palabras del juez constitucional, “el 
tratado no modifica el derecho interno aplicado por las autoridades judiciales 
colombianas en ejercicio de las competencias nacionales que les son propias 
dentro del territorio de la República de Colombia”16.
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Delitos aduaneros





i n t r o d u c c i  n

Aunque podrían agruparse, para efectos de este capítulo, bajo la denomi-
nación de delitos fiscales los que de una u otra manera afectan la hacienda 
pública como función estatal, dentro de los cuales se encontrarían no solo los 
dispuestos como contrabando en los artículos 319 y siguientes del Código 
Penal, sino también otros, como la exportación o importación ficticia (art. 
310), la evasión fiscal (art. 313), o incluso la omisión del agente retenedor o 
recaudador (art. 402), situados dispersamente en la Ley 599 de 2000, para 
efectos metodológicos hemos decidido referirnos en este aparte solo a aque-
llos que el legislador incluyó en el capítulo 4 del título x del libro segundo 
del Código Penal bajo la denominación genérica de contrabando.

Debe afirmarse respecto de tales comportamientos que dentro de nuestro 
contexto social, atendiendo los imperativos constitucionales y el sistema 
económico colombiano, el legislador los consideró atentatorios del orden 
económico y social, en tanto que con ellos se desprovee al Estado de parte 
de los recursos necesarios para materializar los derechos individuales y so-
ciales como fin del mismo, sin que con ello desconozcamos la importancia 
de los que arriba mencionamos, que, siendo fiscales, no requieren lesión o 
puesta en peligro del bien jurídico mencionado como elemento del injusto1.

I .  c o n t r a b a n d o

Dispone el artículo 319 del Código Penal colombiano, modificado por el 
artículo 4.º de la Ley 1762 de 2015:

El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) sa-
larios mínimos legales mensuales, al o desde el territorio colombiano por lugares 
no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos (200  %) al trescientos (300  %) 
por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.

* Con la colaboración del señor José J. Restom Merlano, monitor del Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad Externado de Colombia.

1 Cuando afirmamos que no requieren lesión o puesta en peligro del orden económico y social no 
decimos que con ellos no se lesione tal interés, sino que no es el bien jurídico de cuyo menoscabo 
el legislador exige prueba.
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En que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero mercancías 
en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, o las ingrese 
a zona primaria definida en la normativa aduanera vigente sin el cumplimiento de 
las formalidades exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la misma pena 
de prisión y multa descrita en el inciso anterior.

Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre mercancías en 
cuantía superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, se impondrá 
una pena de nueve (9) a doce (12) años de prisión y multa del doscientos (200 %) 
al trescientos (300 %) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.

Se tomará como circunstancias de agravación punitiva, que el sujeto activo tenga 
la calidad de Usuario Altamente Exportador (Altex), de un Usuario Aduanero 
Permanente (uap), o de un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador 
Económico Autorizado (oea) o de cualquier operador con un régimen especial 
de acuerdo con la normativa aduanera vigente. Así mismo será causal de mayor 
punibilidad la reincidencia del sujeto activo de la conducta.

Parágrafo. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal.

Con la Ley 383 de 1997 el legislador consideró que el contrabando debía, 
en adelante, ser considerado como una conducta digna de reproche penal 
solo en tanto el valor de las mercancías introducidas o sacadas del país fuera 
superior a los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Poco tiempo 
después, como es común en nuestro medio, el mismo Congreso determinó 
que dicha conducta debía salir del ámbito de las contravenciones adminis-
trativas cuando el valor de dichas mercancías superara solo el límite de cien 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época.

Hoy, por virtud del artículo transcrito, y como si la criminalización 
hubiera sido efectiva, se penaliza con prisión el contrabando que supere 
los cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes, y se considera, además, 
que incurre en contrabando penal quien no cancele el tributo aduanero 
correspondiente a la importación o exportación de mercancías, bajo una de 
dos modalidades: 1) haciendo la operación por un lugar no habilitado para 
ello, es decir, sustrayéndose totalmente de la posibilidad de control por la 
autoridad aduanera, o 2) haciendo la misma operación, por lugar habilitado 
para hacerla, pero burlando la autoridad de control.

Así entonces, será autor de contrabando penal no solo quien importe 
o exporte la mercancía, por ejemplo por un lugar fronterizo por el que no 
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esté autorizada la operación, sino quien lo haga por lugar habilitado para 
el efecto, en el cual estén previstos los controles aduaneros, pero haciendo 
cualquier clase de maniobra que le permita pasar la mercancía sin que se 
declare la verdad sobre ella.

Son varias las preguntas que en torno al delito de contrabando los estu-
diosos del tema suelen plantearse, siendo las más recurrentes las siguientes: 
¿afecta la tipicidad el exceso de ingredientes normativos en el tipo? ¿Pueden 
ser responsables penalmente las personas jurídicas? ¿Es posible la tentativa 
de contrabando? ¿Existe el delito de contrabando continuado? ¿Cómo se 
mide la antijuridicidad material en un bien como el orden económico? ¿Es 
legítimo el aumento de pena por reincidencia?

A .  ¿ a f e c ta  l a  t i p i c i da d  e l  e x c e s o  
d e  i n g r e d i e n t e s  n o r m at i v o s  e n  e l  t i p o ?

A simple vista se observa la presencia de varios de los denominados por la 
doctrina ingredientes normativos determinantes de la tipicidad, que jun-
to con el dolo específico presentan más de una problemática. Los verbos 
rectores que venían siendo usados por  el código original, es decir exportar 
o importar, que ofrecían la dificultad de su comprensión e imponían reco-
nocer la característica de tipo en blanco del artículo 319 del Código Penal, 
pues su naturaleza técnica obligaba al intérprete a acudir a lugar distinto 
del propio tipo o ley que lo contuviera, para entender su alcance, fueron 
reemplazadas por las expresiones del lenguaje común, introducir o extraer, 
volviendo a los términos de la Ley 383 de 1997, que usaba las expresiones 
introducir y sacar, lo que sin duda es positivo en la medida en que, al no ser 
expresiones técnicas, no ofrecen dificultad en su comprensión y tampoco en 
su adecuación. Con la legislación anterior se requería, para interpretar “el 
blanco” del tipo la remisión a la guía objetiva que le indicara al destinatario, 
y dentro de él, al funcionario judicial, el significado inequívoco, en función 
de seguridad jurídica y tipicidad como garantía, de estas expresiones; esto 
es, el Decreto 2685 de 1999, contentivo del estatuto aduanero, con el que se 
le informaba  al intérprete que exportar es sacar mercancías del territorio e 
importar introducirlas, cada definición acompañada de ciertos matices2 que, 

2 Art. 1.º Dcto. 2685 de 1999: “Las expresiones usadas en este decreto para efectos de su aplicación, 
tendrán el significado que a continuación se determina:  […] Exportación. Es la salida de mercan-
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por la cadena de remisiones a otras fuentes o guías que permitieran entender 
lo definido, no dejaban de presentar peligro para las garantías de legalidad.

La problemática persiste  con expresiones como “lugares no habilitados” 
y “control aduanero”, o las expresiones “Usuario Altamente Exportador 
(Altex)”, “Usuario Aduanero Permanente, “Usuario u Operador de Con-
fianza”, “Operador Económico Autorizado (oea)”, aunque, debemos decirlo, 
quien realiza operaciones de comercio debe conocer el significado de tales 
expresiones. En todo caso, no debemos olvidar que la Corte Constitucional 
en nuestro país ha sido enfática en aceptar la constitucionalidad de los tipos 
en blanco, no solo por no violar los principios y garantías, sino, según ella, 
por necesidad político criminal3.

Respecto del dolo, a más de considerar el conocimiento de todos y 
cada uno de los elementos del tipo (entre ellos, entonces, los ingredientes 
normativos), debemos recordar que este debe aparecer, en el caso concreto, 
regido por la voluntad de realizar el tipo de contrabando o, lo que es lo mis-
mo, de realizar los hechos típicos. De esta manera, cualquier importación o 
exportación de mercancías en la cuantía requerida por el tipo conforma la 
tipicidad del contrabando, lo que, aunque en ocasiones parezca carente de 
lógica, resulta del entendimiento del dolo como concepto natural. Así por 
ejemplo, quien para comprar el pan en una ciudad fronteriza traspasa por 
unos metros el límite del territorio nacional en el que libremente puede tran-
sitar en vehículo extranjero: la introducción del vehículo cuyo valor supera 
lo exigido en la norma, suponiendo el conocimiento de lo fáctico, estructura 
el dolo, pues con independencia del fin perseguido, la voluntad va dirigida 
a introducir el automotor, o por lo menos se es indiferente frente al hecho. 
Por supuesto, corresponde a la judicatura por medio del buen juez, dar la 
interpretación teleológica a los hechos para no incurrir en arbitrariedades, 
lo que no evita el problema, muchas veces visto, de enfrentar a un proceso 
penal, con los costos que implica, a una persona que es inocente y que con 

cías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación, 
además de las operaciones expresamente consagradas en este decreto, la salida de mercancías a 
una zona franca industrial de bienes y servicios, en los términos previstos en este decreto […]. 
Importación. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zona 
franca industrial de bienes y servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los términos 
previstos en este decreto”.

3 Por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia C-769 de 1998, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
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una buena técnica legislativa así se habría reconocido y por ende no se habría 
sacrificado.

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

Para el delito ecológico, o mejor, refiriéndose a una ley de esta materia en 
concreto, pero con efectos para todos los delitos, la Corte Constitucional 
se ha pronunciado sobre al posibilidad de la responsabilidad penal de la 
persona jurídica4. En las tres ocasiones afirmó tal posibilidad, aunque en la 
última sentencia declara la inconstitucionalidad de la norma, por no existir 
procedimiento penal previsto ni pena establecida, es decir, por afectar el 
principio de legalidad de la pena y el debido proceso.

La verdad es que hoy por hoy, aún más bajo el entendido de que el le-
gislador de 2000 (tanto en la comisión que redactó el proyecto como en el 
Congreso) se ocupó en el tema en los debates de lo que posteriormente fue 
el Código Penal, debe decirse que, por muy recomendable que para algunos 
aparezca la determinación de responsabilidad de los organismos colectivos, 
como para otros no, a más de imposible en un sistema penal como el nuestro, 
lo cierto es que la persona jurídica como tal no responde penalmente, aunque 
aparezca como sujeto activo del delito. Se cuenta sí, para hacer responder 
a sus representantes o a quienes actúan en su nombre, con lo previsto en el 
artículo 29, inciso 3.º, del Código Penal, conocido doctrinariamente como 
la regla del actuar por otro.

Indicativo de lo anterior es el hecho de que el legislador de 2000, ha-
ciendo caso a la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad 
del artículo 68 de la Ley 488 de 1998, mediante el cual se establecía la 
responsabilidad penal de las sociedades de intermediación financiera y de 
los almacenes generales de depósito por la participación o intervención en 
delitos de contrabando, no consagró tipo penal semejante.

4 Sentencias C-320 de 1998, C-674 de 1998 y C-843 de 1999.
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C .  ¿ e s  p o s i b l e  l a  t e n tat i va  d e  c o n t r a b a n d o ?

Uno de los grandes interrogantes del derecho penal es la posibilidad de 
aceptar la tentativa en delitos como el que se comenta, fundamentalmente 
por la necesidad de dilucidar algunos aspectos previos a la toma de postura.

Existe un primer grupo de tesis que afirmaría que siendo el contrabando 
uno de aquellos delitos denominados de peligro, no sería aceptable la tenta-
tiva, pues la realización de actos ejecutivos implicaría los de consumación. 
A ello se le sumaría la seria posición doctrinal según la cual la tentativa en 
los delitos de peligro es la doble anticipación del resultado (peligro del pe-
ligro) de parte del derecho penal, lo que no aparece político-criminalmente 
recomendable.

Otras tesis argumentarían la posibilidad de aceptar la tentativa en delitos 
como el contrabando con algunas matices: si el delito de contrabando, sea o 
no de peligro, es de acción divisible, es posible dogmáticamente la tentativa, 
pues se pueden diferenciar los actos preparatorios de los ejecutivos. En todos 
los delitos, dogmáticamente hablando, es posible la tentativa, aunque por 
razones de política criminal —a veces por la imposibilidad de determinación 
e la pena—, el Estado no la sanciona en eventos en que se presente el peligro 
del peligro, por lo que la tentativa de contrabando no es punible.

A estas posiciones tendríamos que adicionar las que sostienen que el 
delito de contrabando no es de peligro sino de lesión, aunque al bien jurídico 
inmediato, y por esa vía al mediato, por lo que, si se puede dividir la acción, 
es predicable el punible en grado de tentativa.

La verdad es que, siendo el verbo rector “introducir o extraer”, lo que 
significa cruzar o no la frontera aduanera, les quedará muy difícil a quienes 
sostienen la tentativa de contrabando encontrar un evento en el que se presen-
te efectivamente, siempre recibiendo la crítica de los “casos de laboratorio” 
para explicar un supuesto de hecho penal5-6.

5 Uno de estos eventos, aunque discutido por quienes consideran que aún no se ha comenzado a 
“importar”, sería el de aquel sujeto que, en un vuelo con destino a Colombia sobre altamar le 
cuenta a su vecino de silla que lleva un contrabando de piedras preciosas, con tan mala suerte 
que su compañero fortuito de viaje es un fiscal quien, en el instante, impide la consumación del 
hecho. Aquí se comenzó a ejecutar el hecho, con actos idóneos e inequívocos, y su consumación 
no se presenta por la intervención del funcionario.

6 Véase sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 48485 de 31 de 
agosto de 2016, en la que se abstiene de considerar la tentativa.
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Ahora bien, como se desprende de la lectura del tipo del artículo 319, 
el contrabando puede ser realizado introduciendo la mercancía al país por 
lugar habilitado pero “ocultando, disimulando o sustrayendo” la mercancía 
de la intervención aduanera. En este evento es claro que para la consumación 
no solo se requiere introducir al territorio aduanero o sacar la mercancía de 
él, sino que es indispensable que el sujeto activo la logre ocultar, disimular 
o sustraer del control. Pues bien, creemos que en el evento en que, por 
ejemplo, la mercancía ha sido introducida al país por lugar habilitado, pero 
el hecho no se consuma por la intervención de la autoridad, que se da cuenta 
de que esta pretende ser ocultada o disimulada, estamos en presencia de una 
tentativa de contrabando.

D .  ¿ e x i s t e  e l  d e l i t o  
d e  c o n t r a b a n d o  c o n t i n ua d o ?

Si se observa el tránsito legislativo más o menos reciente respecto del delito 
que analizamos, se concluye que aunque el legislador de 1997 en la Ley 
383, artículo 15, hizo mención expresa del “contrabando continuado” para 
referirse a aquel comportamiento realizado fraccionadamente cuando cada 
una de las fracciones no alcanza la cuantía requerida para pasar de contra-
vención administrativa a delito, pero sí considerándolas a todas como unidad 
de acción, con buen criterio el legislador de 2000 siguió con la tendencia de 
la Ley 488 de 1998 que derogó tal mención  (igual que lo hizo la Ley 1762 
de 2015) en el entendido de dejar operar para el efecto las reglas generales 
del derecho penal que permiten predicar la unidad de acción en todos los 
eventos, cumpliendo con los requisitos, en que, como en el contrabando, la 
acción se realice de manera fraccionada. De esta forma, bajo el entendido 
de que una misma acción se puede realizar por momentos fácticamente di-
visibles, pero siendo una sola, no se hace necesario, como acertadamente lo 
decidió el nuevo Código Penal, hacer referencia a la unidad de acción para 
solucionar los aparentes problemas de delito continuado, pues a pesar de 
que el nuevo estatuto penal no lo refiera expresamente, no por ello el “con-
trabando continuado” deja de ser típico como un solo delito y no como un 
concurso homogéneo.
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E .  ¿ c  m o  s e  m i d e  la  a n t i j u r i d i c i da d  m at e r i a l  
e n  u n  b i e n  c o m o  e l  o r d e n  e c o n  m i c o ?

Como se sabe, al estudiar el injusto se debe abordar, entre otros, un tema 
de trascendental importancia en torno al bien jurídico: ¿cómo se demuestra 
que la puesta en peligro del bien jurídico es efectiva en los delitos de peligro 
abstracto para demostrar en el proceso penal respectivo la antijuridicidad 
material?

Obviamente, si se partiera de la aceptación de una tesis que considerara 
que el ilícito fuera el quebrantamiento de la vigencia de la norma de manera 
que no se requiriera resultado, o que no fuera naturalístico sino normativo, 
no habría necesidad de plantear la pregunta, ni, por supuesto, de contestarla, 
pues el resultado se da, aun cuando no haya daño material. Sin embargo, por 
ahora debemos afirmar que esta concepción del derecho penal no encuentra 
cabida en nuestra Constitución, máxime cuando la Corte, como garante de 
ella, reclama de forma insistente un derecho penal de estricta protección 
de bienes jurídicos.

La pregunta, entonces, se hace obligatoria y su repuesta imperiosa, 
cuando se trata de determinar la puesta en peligro de un bien jurídico tan 
abstracto como lo es el orden económico y social; partiendo, obviamente, de 
la consideración concreta de la antijuridicidad en nuestro sistema, es decir, 
referida a la lesión o puesta en peligro de los bienes de los demás, y de la 
necesaria demostración de, por lo menos, la puesta en peligro del interés 
jurídico, con independencia de la lesión o puesta en peligro de otros de cuya 
afectación no se requiere prueba, ni es útil, para la configuración del injusto 
de contrabando.

Pues bien, quienes consideran que este delito, como lo hace nuestra 
legislación penal, afecta o pone en peligro el orden socioeconómico deben 
afirmar que está conformado por varios institutos básicos que integran la 
estructura del modelo económico constitucional, sobre alguno de los cuales 
debe concretarse el peligro. Ello nos lleva a diferenciar los conceptos —here-
dados, según algunos, de la doctrina italiana—, conocidos como bien jurídico 
mediato y bien jurídico inmediato, específico o directamente protegido.

Por el segundo —inmediato— entendemos el bien jurídico que aparece 
como elemento del tipo penal o, si se quiere, como elemento del delito. Por 
el mediato entendemos el que nos aparece como ratio legis, es decir, el que 
lleva al legislador a tipificar una conducta. Es importante aclarar que el in-
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mediato, específico o directamente protegido es el que debe, como condición 
de responsabilidad, aparecer como lesionado o puesto en peligro y alcanzado 
por el dolo del agente —voluntad y conocimiento de los hechos— y por su 
culpabilidad como conciencia de la antijuridicidad —potencial o actual—. 
Por su parte, es este y no el mediato el que debe de servir de fundamento 
en el juicio de valor que hace el funcionario judicial en la antijuridicidad.

La denominación de orden económico y social, entonces, correspondería, 
más que a un bien jurídico concreto, a la ratio legis, pues bajo él se agrupan 
todas aquellas manifestaciones que de manera intolerable inciden sobre 
cualquiera de los modos de intervencionismo estatal en materia económica 
(autorizada por la forma de Estado social de derecho como el nuestro), 
como son la hacienda pública, el régimen cambiario, la libre competencia, 
el patrimonio del Estado, el libre mercado, etc., sobre alguno de los cuales 
debe concretarse el peligro al orden económico y social7.

De esta manera es claro que la lesión al bien jurídico puede concretarse 
en aspectos distintos de la hacienda pública, por ejemplo, ya que en ocasiones 
habrá lesión o puesta en peligro, aunque no se esté evadiendo o eludiendo 
el tributo aduanero con la operación de comercio. Piénsese, por ejemplo, 
en aquel sujeto que importa mercancías sobre las cuales existe algún tipo 
de restricción por razón de las condiciones del mercado nacional, y en los 
documentos declarativos las clasifica arancelariamente en posición a la que 
le corresponde igual o mayor valor por impuestos respecto del que verda-
deramente correspondía. En tal evento tendríamos que concluir que si solo 
en el dinero del fisco, la hacienda pública o el tributo se concretara el bien 
jurídico, la conducta no sería punible, por falta de antijuridicidad material; 
sin embargo, al poderse concretar la lesión o puesta en peligro del orden 
económico en las condiciones del mercado o en la libre competencia como 
intervención estatal en la economía, la conducta puede ser punible, a pesar 
de no estar, en sentido estricto, lesionándose el patrimonio que el Estado 
posee o debe poseer en razón de los impuestos, pues, insistimos, el orden 
económico y social es o comprende mucho más que un simple asunto de 
dinero público.

7 De manera similar, pero refiriéndose al control aduanero, carlos martínez buján-pérez, Derecho 
penal económico. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p. 553.
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F .  ¿ e s  l e g  t i m o  e l  a u m e n t o  
d e  p e n a  p o r  r e i n c i d e n c i a ?

A pesar de la consagración de la reincidencia como criterio modificador 
especial de la punibilidad legal, vale la pena hacer la pregunta conforme se 
propone. Es claro que la doctrina en materia penal es casi unánime al con-
siderar que el aumento punitivo por la reincidencia atenta contra el derecho 
penal de acto, por sancionar un hecho considerando circunstancias ajenas 
a él, o por lo que es el agente y no por lo que hizo, por ser peligroso, lo que 
aparecería demostrado con la realización reiterada de la conducta. De la 
misma manera se argumenta, en contra de figuras como esta, que el agente 
no tiene por qué sufrir las consecuencias de la responsabilidad del Estado 
por no lograr la prevención como función de la pena.

Hoy el derecho penal va cada día mas rápido, dirigiéndose a un derecho 
penal de anticipación de delitos o de prevención del delito, no en el sentido 
tradicional, sino previendo medidas, incluso no penales, que permitan im-
pedir el delito antes de que ocurra. Teóricamente no deja de ser seductor 
el planteamiento, pero en nuestro sentir deja de serlo, cuando so pretexto 
del adelantamiento a la criminalidad, se restringen las garantías básicas del 
derecho penal digno. Una de ellas es la del derecho penal de acto, que se 
afecta con la consagración de medidas penales como la reincidencia con 
incidencia punitiva. Mucho tememos que vamos para allá y que termina-
remos aplaudiendo consagraciones legales como esta, en aras de seguridad, 
lo que ya se deja ver con sentencias de constitucionalidad como la C-181 de 
2016, en la que se declara la constitucionalidad de la reincidencia en nues-
tro ordenamiento con argumentos que distan mucho de la calidad jurídica 
constitucional de los expuestos por la misma Corte en sentencia C-062 de 
2005, en la que declaró la inconstitucionalidad de la misma circunstancia 
agravante. 

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

Por su parte, el artículo 320 del Código Penal, modificado por la Ley 1762 
de 2015, establece:

El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distri-
buya, enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que 
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se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero o 
que se hayan ingresado a zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades 
exigidas en la regulación aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sin superar los doscientos (200) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a seis (6) 
años y multa del doscientos por ciento (200 %) al trescientos por ciento (300 %) 
del valor aduanero de la mercancía objeto del delito. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere 
los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena 
de prisión de seis (6) a diez (10) años, y multa del doscientos por ciento (200 %) al 
trescientos por ciento (300 %) del valor aduanero de la mercancía objeto del delito.

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los 
bienes que se encuentren en su poder estén soportados con factura o documento 
equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771-
2 del Estatuto Tributario.

Como formas especiales de favorecimiento, al igual que la establecida en el 
artículo 320, pero calificando funcionalmente el sujeto activo o particula-
rizando la mercancía de contrabando, los artículos 320-1 y 322 del estatuto 
penal sustancial dispone punibilidades distintas cuando la mercancía cons-
tituye un hidrocarburo o un derivado, el primero, y cuando el sujeto activo 
del favorecimiento es un servidor público el 322.

Respecto de estas conductas, hemos decidido referirnos a algunos 
asuntos que pueden generar controversia, como lo son la utilidad de su 
existencia atendiendo a las disposiciones sobre autoría, participación y 
encubrimiento, la lesión del orden socioeconómico de frente al carácter 
pluriofensivo del delito y la favorabilidad respecto del frecuente tránsito 
legislativo. Veamos.

A .  ¿ s o n   t i l e s  l o s  t i p o s  p e n a l e s  d e  
fav o r e c i m i e n t o  d e  c o n t r a b a n d o ?

De manera inexplicable, el legislador incluyó en el nuevo Código Penal es-
tos tipos penales que aparentemente pretenden regular de manera especial 
el favorecimiento para el caso del delito de contrabando. Las expresiones 
“de manera inexplicable” y “aparentemente” que utilizamos encuentran 
justificación en lo que sigue.
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Como sabemos, los artículos 446 y 447 del actual Código Penal regulan 
el favorecimiento y la receptación como delitos autónomos aunque nece-
sariamente predicables de otro, tipificando la participación posterior en un 
delito o el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito del producto del 
delito, en ambos casos sin acuerdo previo, lo que impide confundir tales 
comportamientos con la complicidad de ejecución posterior a la realización 
del punible. De la misma manera, sabemos que el artículo 30 del mismo 
estatuto establece la sanción para el cómplice, participación caracterizada 
por el acuerdo previo a la comisión del delito.

Pues bien, si el artículo 320 y el 321 (particularmente para los hidrocar-
buros o sus derivados) sanciona a quien realice cualquiera de los verbos en 
él dispuestos respecto de mercancías de contrabando, en él se tipifica, sin 
más, al cómplice (art. 30) del contrabando o al receptador (art. 447) de la 
mercancía de contrabando o del hidrocarburo, e incluso al coautor (art. 29), 
dependiendo de que haya o no acuerdo previo. Por su parte, si el artículo 
322 sanciona al servidor público que de cualquier manera colabora con el 
autor del punible de contrabando, está tipificando la coautoría (art. 29), la 
complicidad (art. 30), el favorecimiento (art. 446) o el encubrimiento (art. 
447), dependiendo de la existencia o inexistencia del acuerdo y del verbo 
desplegado.

Pudiera decirse entonces que el legislador quiso tipificar estas con-
ductas de manera especial para el delito de contrabando, con un efecto 
simbólico claramente, lo que de entrada plantea el grave inconveniente de 
no dejar operar la parte general o las normas generales del derecho penal, 
que como tales son predicables para todos los punibles, excepto ahora y 
entre otros, para el caso del contrabando. En efecto, las disposiciones con-
tentivas de la complicidad, del favorecimiento y de la receptación no son 
aplicables a los intervinientes del delito de contrabando, pues para ellos 
existe norma especial, que entre otras cosas impide adecuar en aquellas 
sus conductas.

Así las cosas, quien como particular posea, tenga, transporte, embarque, 
desembarque, almacene, oculte, distribuya o enajene mercancía de contra-
bando, incluido el hidrocarburo o sus derivados, con acuerdo previo o sin él, 
no es cómplice ni autor de receptación contra la administración de justicia, 
sino autor de favorecimiento contra el orden económico y social, pues 
como protector de este bien jurídico y no de otro está situado el tipo. Por su 
parte, el servidor publico que en su calidad colabore, participe, transporte, 
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distribuya, enajene mercancía de contrabando, o facilite de cualquier forma 
la realización del delito, con acuerdo previo o sin él, no es coautor, cómplice, 
favorecedor contra la administración de justicia, ni receptador, sino autor 
de favorecimiento contra el orden económico y social.

Otra problemática se vislumbra planteando hipótesis como la siguiente: 
cuando se presenta coautoría de favorecimiento entre dos personas, una 
particular y otra pública, lo que aparece prima facie es que cada uno tendría 
la responsabilidad por la norma específica, es decir, el particular por el fa-
vorecimiento del artículo 320 y el funcionario por vía del 322; pero puede 
ocurrir (en tanto no todos los verbos rectores son coincidentes) que los 
dos estén realizando la conducta del artículo 322, por lo que la pena para 
el particular será la establecida para el funcionario público rebajada en una 
cuarta parte por vía del artículo 30, parágrafo 3.º, o que los dos estén reali-
zando la del artículo 320, caso en el cual el servidor público recibirá la pena 
correspondiente al particular, a pesar de su calidad.

Ahora bien, sin la existencia de estos dos tipos, quien se comporte 
como cómplice del contrabando recibiría como sanción una pena de prisión 
disminuida de una sexta parte a la mitad, lo que sin discusión es más que 
la establecida para el autor de los punibles que comentamos, con lo que la 
pretensión del legislador de ser más drástico en los eventos de participación 
en los delitos de aduanas termina por traer el efecto contrario.

Pensemos en otra hipótesis: el partícipe del favorecimiento de contra-
bando de funcionario público es particular: así, por ejemplo, la esposa del 
servidor público que colabora en el ocultamiento de la mercancía que se 
introduce al país no es autor de favorecimiento del contrabando de par-
ticular, sino cómplice, sin la calidad de funcionario, del favorecimiento 
de servidor público, porque colaborar en el ocultamiento de la mercancía 
no es conducta que quepa en el de particular del artículo 320, sino en el 
de servidor público del 322, por lo que sería cómplice de su esposo y no 
favorecedor del contrabandista. De manera que recibiría la pena de su 
marido como autor de favorecimiento de servidor, reducida de una sexta 
parte a la mitad por ser cómplice, y de esta se rebajaría, si se interpretara el 
inciso final del artículo 30, dando cabida a la complicidad como interven-
ción, la cuarta parte por no tener la calidad de servidor público. Ahora, si 
no hay acuerdo previo con su marido, simplemente podría responder por 
el favorecimiento genérico del artículo 446, que prevé una pena de uno a 
cuatro años.
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B .  ¿ c u  l  e s  e l  b i e n  j u r  d i c o  q u e  d e b e  
a pa r e c e r  l e s i o n a d o  o  e n  p e l i g r o ?

Lo planteado en el literal anterior hace ver un asunto que generará no pocas 
controversias. El legislador ha querido que estos delitos aparezcan lesio-
nando o poniendo en peligro el bien jurídico orden económico y social, y 
no la administración de justicia como las conductas de favorecimiento y de 
receptación genéricas. Ello nos lleva a afirmar que, con independencia de la 
lesión que se presente a cualquier otro bien jurídico, como la administración 
de justicia, el que debe aparecer lesionado es el orden socioeconómico; sobre 
esta lesión se requiere prueba para efectos de la tipicidad, y desde luego, para 
concretar la antijuridicidad material, y a ella debe aparecer ligado el dolo y 
la culpabilidad del agente; insistimos, con independencia de la presencia de 
la lesión de otro bien jurídico, pues sin la que ha escogido el legislador, no 
podrá haber jamás injusto.

A ello podrá contra argumentarse que los delitos a que nos referimos 
son pluriofensivos (lo que es cierto, y que, por ello, al lesionar también la 
administración de justicia bastará con esta lesividad para predicar la anti-
juridicidad material. Sin embargo, dicha solución no es correcta dogmáti-
camente, ya que el legislador, ni solo por sistematización ni por capricho, 
determina a qué bien jurídico debe proteger el tipo. La ratio legis indica 
precisamente que ese es el bien jurídico lesionado y que sin lesión a él al 
funcionario judicial no le queda más remedio que declarar la no lesión, y 
por ende la absolución, pues no puede, aunque quiera, hacer valer la lesión 
de otro bien, para sancionar una conducta que no ofrece daño o puesta en 
peligro a su razón de ser. Reiteramos, los delitos pluriofensivos, aunque 
dañen o pongan en peligro otros intereses, no eximen al funcionario del 
imperativo de concretar la lesión o el peligro al bien jurídico mediato para 
la estructuración del injusto8.

8 Así por ejemplo, si durante un proceso por hurto calificado, por la violencia sobre la víctima el 
sindicado demuestra la falta de antijuridicidad material por la poca monta de la lesión al patrimo-
nio económico, el fiscal no podrá sostener el injusto del hurto por existir la lesión a la integridad 
personal, pues a pesar de existir lesión a un bien jurídico, no existe la que exigió el legislador al 
incluir este tipo como preventivo del patrimonio económico. Igual ocurriría en muchos eventos 
como la extorsión, en la que, por la ubicación del delito (contra el patrimonio), a pesar de lesionar 
la autonomía, sin peligro o lesión a lo económico, no habrá injusto.
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Por la misma razón, nunca será sancionable servidor público alguno 
por el punible del artículo 322, inciso 1.º, que tipifica el favorecimiento del 
contrabando administrativo, pues una vez que se determine en el proceso 
que el contrabando no es penal, por ser de cuantía inferior a la establecida 
para que sea punible, el “favorecedor”, a pesar de realizar acción típica au-
tónoma, deberá ser absuelto. En efecto, cuando el legislador consideró que 
el contrabando de mercancías cuyo valor es inferior a cien salarios mínimos 
mensuales legales vigentes no le interesa al derecho penal (por subsidiariedad 
y fragmentariedad), afirmó que tal comportamiento, a pesar de ser antijurídi-
co, no lo es penalmente9, es decir, que no afecta el bien jurídico penal “orden 
económico y social” en grado que interese al ius puniendi. Así las cosas, si el 
favorecimiento de contrabando por servidor público debe lesionar el orden 
económico y social para ser injusto, y en el caso concreto no se afectó con 
el contrabando administrativo favorecido, no habrá lesión tampoco con el 
favorecimiento, ya que, a pesar de haber daño real a la administración de 
justicia, no es este el bien cuya lesión debe aparecer probada y atada al dolo 
y a la culpabilidad del agente. Ahora bien, podría afirmarse que no habiendo 
lesión del orden económico y social pero sí de la administración de justicia, 
la conducta entonces se adecuaría a la figura del favorecimiento genérico, 
lo que no solamente sería un despropósito, sino una clara transgresión a las 
normas generales del concurso aparente, pues es evidente que frente al favo-
recimiento genérico del artículo 446 no puede predicarse la subsidiariedad 
tácita y menos la expresa, al existir norma especial.

C .  ¿ t i e n e  c a b i da  l a  fav o r a b i l i da d  
e n  l a  a p l i c a c i  n  j u d i c i a l  d e  e s t o s  t i p o s ?

En lo que hace a la punibilidad de las conductas, habrá que tener en cuenta, 
por el continuo tránsito legislativo, lo atinente a la favorabilidad. Así, por 
ejemplo, para la prevista en el actual artículo 322, se nos evidencia que la 
Ley 383 de 1997 establecía, para cualquier cuantía de mercancía objeto de la 
operación de comercio, pena de prisión de 2 a 4 años de prisión, pasándose 

9 Recordemos que el legislador de 2000 calificó la antijuridicidad de “penal” en el artículo 11 del 
Código Penal, para diferenciarla de la antijuridicidad general, lo que indica que una conducta 
puede ser antijurídica por lesionar un bien jurídico, pero no ser antijurídica penalmente por no 
afectar el bien jurídico penal.
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a la Ley 488 de 1998, que para cualquier cuantía establecía la pena de 5 a 
8 años; para luego establecer el nuevo Código la punibilidad de multa para 
cuantías inferiores a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes 
y estableciendo de 4 a 8 años cuando el contrabando sea penal. Vemos en-
tonces que por favorabilidad debe aplicarse el Código en todos los eventos 
en que la cuantía sea inferior a cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, y la Ley 383 de 1997 si el delito fue cometido antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 488.

I I I .  d e f r a u da c i  n  d e  r e n ta s  d e  a d ua n a s

También como delito aduanero, o por lo menos relacionado con él, describe 
el artículo 321 del Código Penal, modificado por la Ley 1762 de 2015, la 
conducta del conocido como contrabando técnico, de la siguiente manera:

El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando 
le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregarla por 
mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, 
derechos o gravámenes aduaneros a los que esté obligado en Colombia, en cuantía 
superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de 
la mercancía incurrirá en pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años, y multa de 
mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el valor 
distinto de los tributos aduaneros declarados corresponda a error aritmético en la 
liquidación de tributos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administra-
tivas establecidas en la ley.

Esta forma especial de contrabando, en lo que al tipo se refiere, ha su-
frido algunas modificaciones en su ubicación desde la Ley 383 de 1997, 
donde se incluía, al igual que en el Código Penal, como delito autónomo 
del de contrabando, aunque previendo solamente pena de multa para el 
autor, pasando por la Ley 488 de 1998, donde que se incluía en el con-
trabando como una forma más de realizarlo, asignándole la misma pena, 
hasta llegar al actual Código Penal, que lo incluye como delito autónomo, 
incrementando bastante la pena privativa de la libertad con respecto a la 
de contrabando, sin que encontremos razón clara para tal incremento, por 
lo menos en lo que respecta a la defraudación de rentas correspondiente 
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a mercancía cuyo valor no supera los doscientos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Realiza esta conducta quien en una operación de comercio, por lugar 
habilitado, a pesar de presentarse ante la autoridad aduanera, esta determina 
que lo que se está declarando no tiene correspondencia con el valor de la 
mercancía, y por ende con el tributo.

En lo que se refiere a esta modalidad de conducta, nos ha parecido inte-
resante darles respuesta a los siguientes cuestionamientos.

A .  ¿ t i e n e  i n c i d e n c i a  e l  pa r  g r a f o 
e s ta b l e c i d o  e n  e l  a rt  c u l o  3 2 1 
pa r a  l a  a p l i c a b i l i da d  d e l  t i p o ? 

Creemos que el mayor escollo que puede presentarse en la práctica es la muy 
segura imposibilidad de abrir con algún éxito un proceso por este delito, en 
la medida en que generalmente se presentará discusión sobre el valor de la 
mercancía, sobre la liquidación del impuesto o sobre la posición arancelaria, 
circunstancias que precisamente excluyen la posibilidad de aplicar el tipo 
conforme al parágrafo del artículo 321. Así, mientras persista la discusión, 
no habrá posibilidad de abrir un proceso penal, y cuando ella concluya la 
Fiscalía deberá abstenerse de hacerlo, en tanto existió la discusión, sin contar 
con la muy probable ausencia de dolo —y por supuesto, mayor credibilidad 
de quien como importador o exportador sostiene la discusión— indicada 
con el hecho de haber presentado la mercancía ante la autoridad aduanera.

Obvio, podrá decirse que este tipo está establecido para aquellos casos en 
los que aparezca de bulto el propósito de la defraudación, como cuando el 
importador o exportador declara galletas cuando en realidad se trata de obras  
de arte, o el conocido, por publicitado y “único”, caso colombiano de los 
pollos10, eventos que, a más de no presentarse discusión atendible, sin duda, 
no justifican la existencia del tipo en comento, pues en estos nos encontramos 

10 Terminando el siglo pasado, el Estado colombiano decidió restringir la entrada de pollos sin 
condimentar al país, pues se estaba afectando la industria nacional de producción de pollo. El 
mecanismo utilizado fue desdoblar la partida arancelaria, asignando un tributo muy bajo para el 
ingreso de pollos condimentados y uno muy alto (arancel variable), con respecto al anterior, para 
el ingreso de pollos limpios o sin condimentar. La solución para algunos habitantes de la costa 
dedicados al negocio fue someter el pollo limpio a proceso de congelamiento y luego adicionarle 
en la superficie helada algunos condimentos, con el propósito de hacer creer a la autoridad que 
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ante un contrabando abierto del artículo 319, bajo la modalidad de disimulo 
o sustracción del control aduanero11.

B .  ¿ e l  t r  n s i t o  l e g i s lat i v o 
p u e d e  e n  o c a s i o n e s  i m p o n e r 

e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  fav o r a b i l i da d ?

Como consecuencia del constante tránsito legislativo, debe atenderse 
lo referente a la favorabilidad. En principio debe quedar claro, como se  
mostró atrás, que el tipo penal nunca ha dejado de existir, por lo que la 
favorabilidad en procura de la inexistencia del tipo nunca será aplicable 
desde la entrada en vigencia de la Ley 383 de 1997, aunque sí para efectos 
de determinación de la pena, en tanto que desde entonces la punibilidad ha 
variado, como puede observarse de la simple lectura de los tipos.

En efecto, por ejemplo, llama la atención el hecho de que en vigencia 
de las leyes 383 de 1997 y 599 de 2000 la conducta solo es típica si la de-
fraudación se da en cuantía superior a los veinte salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Por su parte, en vigencia de la Ley 488 de 1998 no se 
establecía cuantía para la defraudación (por lo que podría ser típica inclu-
so la defraudación por menor valor de los veinte salarios mínimos legales 
mensuales vigentes). Así las cosas, el Código, incluso conforme las últimas 
modificaciones, puede resultar favorable, a pesar del incremento punitivo en 
él dispuesto. Sin embargo, de lo que conocemos, no hay hasta hoy condena 
alguna por este delito, por lo que los procesos penales que se iniciaron en 
vigencia de la Ley 488 en todo caso están cobijados por el Código Penal, lo 
que haría aplicable la favorabilidad que indicaría la no incriminación de la 
conducta cuando la cuantía de la defraudación no superara el límite mínimo 
establecido en el nuevo Código.

se trataba de pollos condimentados y por ende con posición arancelaria que implicaba un menor 
valor de tributo.

11 Así las cosas, el tipo no debería existir, y el parágrafo debería ubicarse como parte del de con-
trabando, a menos que se entienda, como creemos debe ser, que cuando hay discusión atendible 
sobre la posición arancelaria, la liquidación o el valor de la mercancía no hay dolo y por tanto 
tampoco denuncio penal.
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C .  ¿ l a  p e n a  d e  m u lta  e s  i n d e t e r m i n a da ?

Por último, quisiéramos referirnos a un aparente problema de legalidad que 
presenta la descripción, concretamente en lo que hace a la pena de multa. 
Algunos consideran que esta no se encuentra establecida de manera previa 
a la comisión del delito, sino que está condicionada a un hecho posterior, 
o por lo menos no previo. Así, su indeterminación previa y determinación 
posterior al hecho permitiría pensar que nos encontramos frente a un pro-
blema de inconstitucionalidad por legalidad de la pena, que no está fijada de 
manera previa al hecho. Sin embargo, otros consideran que no se presenta 
violación al principio de legalidad en tanto, por un lado, el máximo está fijado  
en la ley, y por otro, el autor conoce su monto en el momento en que conoce 
la cuantía de la operación fraudulenta.
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c a m i l o  s a m p e d r o  a r r u b la *

Delitos contra la libertad individual y otras garantías





p r e s e n ta c i  n

En el título tercero del libro segundo del Código Penal colombiano se encuen-
tran los que el legislador denominó “Delitos contra la libertad individual y 
otras garantías”. En este capítulo se incluyen los delitos propiamente dichos 
contra la libertad, contra la autonomía y contra otras formas atentatorias 
de la libertad en alguna de sus modalidades, como la privacidad, intimidad, 
libertad de trabajo, de cultos, etc. Por ser este capítulo apenas informativo, 
nos limitamos a hacer breves comentarios sobre algunas de las conductas 
allí contenidas, con el propósito de introducir al interesado en el estudio de 
estos delitos, sin perjuicio de mencionar algunas obras especializadas a las 
que puede remitirse el lector para profundizar el tema.

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

Tal vez como ningún otro, la libertad individual es considerada como bien 
digno de protección por el derecho penal. A pesar de que históricamente la 
lucha por el reconocimiento legal y material de la libertad no ha sido pacífica, 
hoy, con independencia de su sentido y significado filosóficos, se reconoce 
como esencia del Estado constitucional.

No debemos olvidar que en la actualidad se discute ampliamente acer-
ca de la misión del derecho penal, es decir, la cuestión de si debe proteger 
bienes jurídicos —sin que se defina claramente lo que deba entenderse por 
tal expresión— o si, por el contrario, su función se agota con la protección 
de la vigencia segura de las normas —aunque tampoco es del todo claro lo 
que esto significa—.

Esta discusión, en el marco de unas lecciones de derecho penal especial, 
no resulta baladí, pues, de optar por la segunda opción, es decir, de aceptar 
que el derecho penal finaliza su tarea con la imposición de sanciones frente 
a meros quebrantamientos normativos, sustraería del análisis el objeto de 
protección en sí mismo, el porqué de las tipificaciones, en últimas, la teleo-
logía de las normas que garantizan la vida social pacífica.

De ahí que mantengamos, como lo hacen el Código Penal colombiano 
y las altas cortes, la clásica posición según la cual el derecho penal protege 

* Con la colaboración del señor José J. Restom Merlano, monitor del Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad Externado de Colombia.
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bienes jurídicos mediante la tipificación de conductas atentatorias contra 
ellos, conductas que en este capítulo afectan la libertad individual del ser 
humano como situación valorada de forma positiva, como estado valioso del 
ciudadano; o, acogiendo la moderna doctrina, como “circunstancias dadas o 
finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco 
de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de 
los fines o para el funcionamiento del propio sistema”1.

El bien jurídico que se protege, en este capítulo, es entonces la libertad 
de los seres humanos, la cual es hoy un presupuesto imprescindible para la 
convivencia social. Por supuesto, analizar al detalle el desarrollo de su evo-
lución excede los límites de este trabajo, el cual se circunscribe a subrayar 
los aspectos de mayor interés que contiene en esta materia el Código Penal 
colombiano y, así mismo, hacer un pequeño comentario sobre la necesidad 
de protección del bien jurídico libertad.

Justamente sobre este último punto vale la pena retomar la idea según 
la cual las normas penales —tal como dijimos— garantizan la convivencia 
ciudadana, por lo que se tipifican las conductas que atentan contra la libertad 
individual al entenderse esta como una garantía irrenunciable de la vida mo-
derna en la que el ser humano debe coexistir en sociedad para poder lograr 
sus fines esenciales y satisfacer sus necesidades básicas.

Esta necesidad de protección penal deriva además de forma directa de 
nuestra Constitución Política, la cual consagra como derechos fundamentales 
la autonomía de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, elevándo-
los a la categoría de bienes jurídicos en tanto presupuestos esenciales para la 
convivencia social. De igual forma se impone la penalización de las conductas 
atentatorias contra la libertad al deslegitimarse históricamente los riesgos 
que la menoscaban y en atención a que la sociedad actual está configurada 
sobre la base de hombres libres, derivación directa del reconocimiento del 
hombre como un ser digno, como un fin en sí mismo, lo cual —al mejor 
estilo kantiano— impone reconocerle un ámbito propio de libertad.

Estas son, a nuestro juicio, las razones que llevan al legislador a renovar la 
protección del bien jurídico libertad individual en el Código Penal, razones 
extraídas de la lógica y la doctrina en general, toda vez que la exposición de 
motivos del proyecto en que se originó nuestra legislación actual calló en 

1 claus roxin, Derecho penal. Parte general, Madrid, Civitas, 1997, p. 56.
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tan importante punto. Veamos ahora las específicas formas de ataque a la 
libertad y la problemática que podría suscitar la interpretación de la nueva 
normatividad.

I I .  d e s a pa r i c i  n  f o r z a da  d e  p e r s o n a s 2

Por compromisos internacionales, pero fundamentalmente por la innegable 
realidad nacional, el legislador de 2000 decidió incluir en los delitos contra 
la libertad, aunque sin duda es una conducta pluriofensiva, esta tipicidad 
junto con algunas circunstancias que agravan o atenúan su punibilidad.

Desaparecer a alguien forzadamente consiste, según la ley, en privar 
a una persona de la libertad y luego ocultarla, negando tal privación o la 
información sobre el lugar en el que se encuentra, sustrayéndola, a la vez, 
del amparo de la ley.

Si bien el artículo 165 de la Ley 599 del 2000 calificaba al sujeto activo 
particular exigiendo que este perteneciera a un grupo armado al margen de 
la ley, dicha calificación fue declarada inexequible por la Corte Constitu-
cional porque

la tipificación del delito de desaparición forzada en la norma impugnada, como 
instrumento para hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 12 funda-
mental, resulta ser insuficiente en cuanto al sujeto activo, pues el inciso primero 
del artículo 165 del Código Penal solo penaliza al particular que pertenece a un 
grupo armado al margen de la ley, excluyendo injustificadamente de tipificación 
la conducta de otras personas que potencialmente pueden cometer dicho ilícito3. 

Ahora, el mencionado artículo consagra un tipo penal de los denominados de 
conducta acumulativa, porque no es suficiente para la adecuación típica que 
el sujeto activo prive de la libertad a otro, sino que hace falta que, después 
de la conducta principal o rectora, el agente la oculte (lo que aparece apenas 
lógico), se niegue a reconocer la privación o, reconociéndola, a dar informa-
ción sobre su paradero, logrando, además, sustraerla del amparo de la ley.

2 Las que consideramos características de la desaparición forzada de personas pueden ser consul-
tadas en “La desaparición forzada de personas”, en Derecho penal y Criminología, n.º 59, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1996, y n.º 52, 1994, artículos que publicamos con ocasión 
de los proyectos que pretendían tipificar la conducta en la ley penal colombiana. 

3 Sentencia C-317 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Suponemos que la utilización de tantos verbos en un solo tipo penal 
corresponde a la técnica que como instrumento utilizó el legislador en 
la Ley 599 de 2000[4] para diferenciar esta particular forma de privación  
de la libertad de otras como el secuestro (arts. 168 y ss. C. P.) e incluso la 
privación ilegal de la libertad (arts. 174 y ss. C. P.).

Sin embargo, el exceso de elementos normativos que como verbos se 
presentan en el tipo en la práctica lo que genera es la muy alta dificultad 
de adecuar en este tipo alguna conducta concreta, incluso aun cuando 
se determine el propósito del autor, pues es claro que de la redacción se  
desprende que es necesaria la presencia y prueba de elementos objetivos, 
como la negativa de información o de reconocer el paradero, y de la sustrac-
ción de la ley, para culminar de forma positiva el juicio de adecuación típica.

Nos parece, por ejemplo, que no pocas veces el funcionario judicial se 
encontrará con la imposibilidad de probar la negativa de dar información, 
por lo menos al comienzo de la investigación, lo que hará que casi siempre 
se inicie el proceso por un secuestro, pues de lo único que se tendrá certeza 
es de la privación de la libertad, sin que se puedan presumir los comporta-
mientos que como acompañantes objetivos exige el tipo.

Vale señalar de la misma redacción, concretamente, lo que hace a las 
expresiones “negativa a reconocer dicha privación o de dar información 
sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”: parece que el mismo 
tipo le diera una cualificación tácita al autor, pues siendo evidente que estas 
circunstancias se presentan con frecuencia en otros delitos contra la libertad, 
por ejemplo el secuestro, el tipo penal las utiliza como condicionantes de 
una especial posición de garante del sujeto activo, lo que indicaría que quien 
realiza las conductas y omite la información o deniega el amparo de la ley es 
porque está obligado a dar la primera o permitir el amparo de la segunda; de 
lo contrario, no tendría sentido su inclusión como elementos del tipo. Nos 
explicamos: un secuestrador, al privar a una persona de la libertad, puede 
negarse a reconocer el hecho y, por consiguiente, no dar información sobre 
el paradero de la víctima, de paso sustrayéndola del amparo de la ley. Con 
todo, no por ello estamos en presencia de un delito de desaparición forzada 
de personas, pues este se diferencia de un secuestro, o por el dolo del autor, 
o bien por la calidad del agente, quien poseería posición de garante, en el 

4 Ley por medio de la cual el Congreso tipificó el delito de desaparición forzada de personas antes 
de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
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entendido de que solo quien tiene la obligación de dar a conocer la privación 
de la libertad, a dar razón del sitio en que el privado de la libertad se en-
cuentra y a otorgar o permitir el amparo de la ley es un agente del Estado5.

Así mismo, por la complejidad apuntada respecto de los elementos del 
tipo, la jurisprudencia ha tenido que señalar en reiteradas ocasiones, por 
ejemplo, en lo que hace a someter a otra persona a “privación de la libertad 
cualquiera sea la forma”: 

Cierto es que un elemento esencial del punible de desaparición forzada lo constituye 
la privación de libertad, pero esta, según lo ha entendido la jurisprudencia, no se 
comprende solamente por la mediación de una captura, de una retención, acaso 
de un secuestro, o por el uso de la fuerza o la coacción; ella también puede confi-
gurarse cuando en apariencia de legalidad o voluntariedad la víctima es trasladada 
a otro lugar, al que no habría concurrido de no mediar la circunstancia de la cual 
se deriva esa apariencia. En ese orden, todo vicio del consentimiento que motive a 
una persona a moverse de un sitio a otro denota que su libre albedrio no es tal, que 
su voluntad o consciencia no fueron expresadas con libertad, sino determinadas 
por un error; asistir o concurrir a un lugar mediando un vicio del consentimiento 
no es acudir voluntariamente6.

Creemos que, para un correcto juicio de adecuación de la conducta real 
en el tipo, el intérprete deberá valerse de su aspecto subjetivo, pues, como 
lo mostramos, los elementos objetivos que, desde este plano, pretendieron 
diferenciar la conducta de otras, no son propios de la desaparición forzada 
de personas, por lo que no lo logran.

Nos llama poderosamente la atención el hecho de que parece que el 
legislador quiso que siempre que se sancionara el delito (si se presentaba, 
pese a las dificultades señaladas arriba), aunque este tenga la pena fijada en 
el artículo 166, puesto que no encontramos caso alguno, aunque incluso lo 

5 No queremos con ello afirmar que el autor del secuestro no tenga estas obligaciones; claro que 
sí, lo que sucede es que no son obligaciones de la esencia de su calidad de particular.

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 19 de abril de 2017, rad. 38922. 
Así mismo, según lo afirma la misma Corte: “Pacífica y reiteradamente la Corte se ha referido 
al tema. Así, en sentencia SP3382 de 2014, rad. 40733, reiterada en AP3455 del mismo año, 
rad. 43303, SP17548 de 2015, rad. 45143 y AP3427 de 2016, rad. 46074, sostuvo: ‘[...] Puede 
precisarse igualmente que dentro de tales procederes restrictivos de la libertad también está el 
engaño o ardid sobre la víctima, pues al ser inducida en error se coarta la posibilidad de decidir 
libremente como ser dotado de razón en su condición de persona, con mayor razón si el artificio 
las más de las veces la conducen a su ulterior desaparecimiento y muerte’”.
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tratamos de inventar, que pudiera aparecer sin estar acompañado por, cuando 
menos, una de las circunstancias allí previstas.

En lo que se refiere al tipo de conducta que comporta este delito, la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido:

Puede concluirse que el delito de desaparición forzada de personas es permanente, 
no porque se cometa mientras la víctima se encuentre privada de su libertad, sino 
porque sigue consumándose durante todo el tiempo en el que sus captores no 
den razón de ella (su paradero con vida o la ubicación de su cadáver), nieguen su 
privación de libertad, o den información equívoca7.

En vista de que se trata esta de un delito de conducta permanente, es apenas 
lógico que mientras se comete la conducta pueden realizarse otros actos que 
a la vez pueden ser constitutivos de delito; caso en el cual habría que pre-
guntarse si puede existir un concurso efectivo o no. A manera de ejemplo, 
algunas dudas ha suscitado aquel evento en el que, habiéndose iniciado la 
conducta prevista en el artículo 165 del Código Penal, sobrevenga la muerte 
del sujeto pasivo. ¿Concursaría con el delito de homicidio? Frente a este 
interrogante, la Corte Suprema de Justicia ha respondido:

Si se esconde a una persona y no se tiene información sobre su paradero, se verifica 
la ocurrencia de esta conducta punible, al margen de la estructuración de otras que 
pueden concurrir materialmente con ella, como el delito de homicidio, lo que equi-
vale a afirmar que la desaparición forzada no muta o desaparece porque al ocultado 
se le haya dado muerte por sus captores. Ahora bien, si la muerte del escondido 
ocurre por causa o con ocasión de la desaparición forzada, se estructura una cir-
cunstancia de agravación punitiva, tal y como lo prevé el artículo 166, numeral 8[8].

Podemos concluir entonces que en cada caso habrá de verificarse si el com-
portamiento que se estima punible y que se realiza habiendo comenzado la 
ejecución de la desaparición forzada se encuentra incluido en los agravantes, 
caso en el cual no podrá concursar con este. De no ser así, podrían concurrir. 

Por lo demás, la jurisprudencia también ha sido conteste en afirmar el 
carácter de pluriofensivo de la conducta en comento. A juicio de la Corte 

7 Sentencia del 19 de marzo de 2014, rad. 40733.
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de diciembre de 2015, rad. 

45143.
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Suprema de Justicia, la desaparición forzosa no solo es una afrenta contra el 
derecho a la libertad individual de la persona, sino que también afecta otros 
bienes jurídicos como la vida, la dignidad humana, la seguridad e integridad 
personales, y concluye de una manera ambigua diciendo que también “todas 
aquellas que se vean afectadas con la retención arbitraria”9, lo que desde 
luego no amplía el objeto jurídico libertad a otros, pues es este solo del que 
se exige la lesión como elemento del injusto.

I I I .  s e c u e s t r o 1 0

Podría afirmarse que este delito no requiere explicación de su tipología en 
tanto que, en particular en nuestro país, infortunadamente los ejemplos 
abundan; aunque, como lo expone Ramelli Arteaga11, muchos de los con-
siderados secuestros deben adecuarse en toma de rehenes, en palabras del 
artículo 148 del Código Penal.

Se incluyen en este capítulo las hoy dos únicas modalidades de secuestro 
(simple y extorsivo) junto con las circunstancias modificadoras de la pena 
legal y un particular tipo, muy criticado por cierto, denominado inapropia-
damente “celebración indebida de contratos de seguro”.

Incurre en secuestro quien prive de la libertad a otro, tornándose extorsivo 
cuando el agente pretende condicionar la libertad de la víctima a una acción u 
omisión de ella misma o de otro, sea de contenido patrimonial o no, o lo hace 
motivado por la obtención de fines publicitarios o políticos. De lo anterior se 
desprende que el delito de secuestro extorsivo requiere para la consumación el 
acto de privación de la libertad sumado al ingrediente subjetivo determinado 
expresamente en el tipo, aunque la obtención del último forma parte de lo que 
se conoce como agotamiento y por tanto no condiciona la tipicidad. En otras 
palabras: solo se requiere para la adecuación que el agente obre motivado por 
el propósito, pero no es necesario que obtenga lo que se propone más allá del 

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de diciembre de 2015, rad. 
45143. 

10 Para comentarios más específicos sobre el secuestro, cfr., entre otros, darío bazzani montoya et 
al., “Comentarios a la Ley 40 de 1993 Estatuto Nacional contra el Secuestro”, en Derecho Penal 
y Criminología, n.º 50, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1993.

11 alejandro ramelli arteaga, “El derecho internacional como fuente del derecho penal”, en 
XXIV Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2002.
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dolo, pues el resultado exigido para la tipicidad es la privación de la libertad 
motivada, por lo que a pesar de no obtenerse el propósito perseguido, la ti-
picidad queda intacta. Cuando el elemento subjetivo expreso no se presenta 
acompañando o motivando la conducta del autor, deberá determinarse la 
adecuación al tipo de secuestro simple, pues, insistimos, lo que los diferencia 
es el motivo de autor o elemento subjetivo distinto del dolo. En este sentido 
se ha pronunciado y reiterado la Corte Suprema de Justicia:

Ambas modalidades del secuestro, la simple y la extorsiva, se configuran por el 
hecho de arrebatar, sustraer, ocultar o retener a una persona. Se diferencian en el 
propósito perseguido por el autor de la conducta: si es exigir por la libertad de la 
víctima un provecho o cualquier utilidad, obtener un provecho económico bajo 
amenaza mientras se la retiene temporalmente en un medio de transporte12, o para 
que se haga u omita algo, o con algún fin publicitario o político, se estructurará 
secuestro extorsivo; si se trata de una finalidad distinta, será secuestro simple13.

Creemos que los dos problemas fundamentales que presenta la tipología 
comentada son, por un lado, la determinación de los muy escasos eventos de 
secuestro simple y, por otro, la determinación de la diferencia del extorsivo 
político o publicitario con la toma de rehenes del artículo 148 Código Penal, 
más en las condiciones recientes que vivió (y vive) nuestro país y que hoy 
se ventilan en despachos judiciales.

Lo primero, en tanto creemos que se trata de una tipología simbólica 
puesto que todos los hechos que efectivamente son judicializados como 
secuestro, se hacen con un propósito, lo que los hace extorsivos por la pre-
sunción del artículo 169 del Código Penal14. Tal vez, aunque no lo conside-
ramos político criminalmente conveniente, se adecuaría al tipo de secuestro 
simple la conducta del padre que le arrebatara los hijos al que ejerciera la 
patria potestad en virtud de pronunciamiento judicial.

Lo segundo, pues, como lo mencionamos, la nueva tipología del Código 
Penal nos hace pensar en la definición del delito de toma de rehenes que, sin 

12 Este propósito fue adicionado por la Ley 1200 de 2008, en respuesta al hecho criminal denominado 
“paseo millonario”. 

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de diciembre de 2010, rad. 
32506. Dicha sentencia reitera lo sostenido por la Corte en sentencia de casación del 24 de febrero 
de 2010, rad. 31946.

14 Cfr. josé guillermo ferro torres, “Delitos contra la libertad individual y otras garantías”, en 
Derecho penal. Parte especial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1987, pp. 299 y ss.
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más, define un secuestro que se realiza con ocasión de un conflicto armado. 
Ello obliga al intérprete a determinar si la privación de la libertad se hizo 
o no con ocasión del conflicto armado, no si antes establecer, conforme a 
la doctrina internacional, lo que se entiende por tal, asunto que no dejará 
de traer inconvenientes, entre otras cosas porque, por la amplitud de las 
circunstancias modificadoras de la punibilidad para el secuestro extorsivo, 
puede resultar, punitivamente hablando, menos grave la toma de rehenes, que 
tiene una pena de veinte a treinta años, que el secuestro extorsivo agravado, 
que llega a tener un máximo de cuarenta años.

No menos complicada se tornará la situación cuando el funcionario se 
encuentre frente a un concurso aparente entre el secuestro extorsivo agra-
vado y la toma de rehenes, por ejemplo cuando el hecho haya sido cometido 
con ocasión y en desarrollo del conflicto armado pero por la víctima se exija 
un rescate u otra contraprestación. ¿Se estará en presencia de una toma 
de rehenes o de un secuestro extorsivo? Sin duda la respuesta estará dada 
por las reglas que resuelven el concurso aparente, aunque la posibilidad 
de acoger seriamente cualquiera de los dos juicios de adecuación típica no 
deja de preocupar en atención a la seguridad jurídica, aun, creemos, con 
pronunciamientos jurisprudenciales sobre el tema.

Vale la pena plantear dos cuestionamientos recurrentes y que co-
braron importancia con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000,  
contentiva del Código Penal patrio. Nos referimos a la adecuación del ante-
riormente denominado “rapto” y al problema de la favorabilidad en atención 
a la calidad de delito de conducta permanente que se predica del secuestro.

Como puede observarse, el rapto o secuestro con fines de matrimonio o 
erótico-sexuales que se encontraba tipificado de manera autónoma en la Ley 
40 de 1993, diferenciándose del simple y del extorsivo por la consagración de 
un elemento subjetivo especial, aunque como inciso especial del artículo 269 
del Código Penal del 80, desapareció en el Código, pues según la exposición 
de motivos del proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación, 
“[…] se eliminó el inciso segundo —rapto— al resultar sin justificación 
atendible la distinción en él contemplada, en tanto, sea cual fuese la finalidad 
de la retención, se está frente al delito de secuestro”15.

15 Fiscalía General de la Nación, Proyecto de ley por el cual se expide el nuevo Código Penal, Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1998, p. 44.
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Lo que no quedó claro es si se trata de un evento de secuestro simple, 
por perseguir un propósito distinto de los establecidos en el artículo 169, o 
se trata de uno extorsivo, en cuanto se adecuaría a la descripción del citado 
artículo, entendiendo que el propósito erótico-sexual se ajusta al “hacer u 
omitir algo” del artículo 169. Nos parece que debe entenderse que esta es 
una modalidad de secuestro simple, en tanto creemos que la voluntad del 
legislador fue la de no diferenciarlo del simple, en atención a que venía 
siendo considerado como una modalidad atenuada de este, y no la de in-
cluirlo como el extorsivo, que persigue fines distintos. Además, porque para 
nosotros es claro que quien “rapta” solo busca el acto sexual, para lo cual 
priva de la libertad, pero no condiciona la libertad a la realización de un acto 
sexual de parte de la víctima o de otro, pues en este evento sí se estaría ante 
un secuestro extorsivo, sin perjuicio de que el secuestro concurse con otro 
delito de los establecidos en el Código Penal, en especial con uno de los que 
atentan contra la libertad sexual.

Por otro lado, como decíamos, de manera recurrente solía presentarse la 
discusión del tránsito legislativo entre dos leyes que tipificaban el secuestro, 
con pena mayor la posterior, ambas vigentes durante la realización de la 
conducta permanente. Por un lado, un sector de la doctrina consideraba que 
debía aplicarse la ley favorable, es decir, la vigente en el momento en que se 
inició la privación de la libertad; otro sector consideraba que debía aplicarse 
la ley posterior, aunque fuera más grave, en tanto también estuvo vigente 
en el momento durante el cual se realizó la conducta y ante su entrada en 
vigencia el autor no se motivó por el aumento de la pena, por lo que es esta 
la que le corresponde.

Hoy es claro, incluso en ello se ha ocupado la Sala Penal de la Corte, 
que debe aplicarse la ley posterior, de manera que ella y no la anterior es 
la aplicable cuando la conducta permanente se haya realizado durante la 
vigencia de las dos, aun a pesar de ser desfavorable respecto de la primera, 
y la razón es precisamente el supuesto según el cual el autor no se habría 
motivado —en función de prevención especial del momento legislativo— 
con la entrada en vigencia de la norma de mayor punibilidad. Además, le 
delito habría sido cometido en vigencia de esa norma y, si se quiere, resulta 
preferiblemente aplicable por las normas del concurso aparente.
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I V .  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  d e  s e g u r o s

Realiza celebración indebida de contratos de seguros quien compra, vende 
o actúa como corredor en la adquisición de un contrato conforme al cual el 
asegurador se compromete a pagar el monto exigido por el secuestrador a 
cambio de la libertad del plagiado. De la misma manera será responsable de 
este delito, por disposición del tipo y aunque no haya correspondencia entre 
el nomen iuris y la conducta, quien intervenga en la negociación o interme-
diación de un rescate por un secuestrado, siempre que su intervención no 
sea motivada por razones humanitarias.

Vale anotar que en este tipo penal se incluyó el elemento subjetivo 
del tipo “razones distintas a las humanitarias”, solucionando el problema 
que había generado16 la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad 
condicionada del artículo 12 de la Ley 40 de 1993, puesto que al supedi-
tar la exequibilidad del tipo a la inexistencia de causales de justificación  
originaba el contrasentido de afirmar que ante la justificante el tipo no existía, 
variando el efecto dogmático de la causal de justificación, cual es la exclusión 
de la antijuridicidad y no la carencia de tipo o atipicidad. Con la inclusión 
de dicha excepción, entonces, desde el tipo se excluye la responsabilidad 
sin necesidad de acudir a una de las causales de justificación, cuando quien 
interviene en la negociación lo hace por razones humanitarias, bajo las cuales 
se situarían las gestiones de los familiares.

V .  a p o d e r a m i e n t o  d e  n av e  o  a e r o n av e

Por su parte, el capítulo tercero se ocupa en el delito de apoderamiento de 
nave o aeronave o medios de transporte colectivo, para informar que por este 
solo hecho, lo que excluye el reconocimiento del concurso aparente con el 
secuestro, el autor de la conducta incurre en responsabilidad penal. También 
la Corte Suprema se ha planteado el problema de si puede o no concurrir 
el secuestro con el delito de homicidio:

De esta forma, si el delito de homicidio no requiere para su consumación de la 
retención previa de la víctima, mal puede sostenerse que es la conducta que se 

16 Sentencia C-542 de 1993.
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antepone a él; bajo la misma lógica, el secuestro simple se estructura tan solo con 
la privación de la libertad de una persona, independientemente de la existencia de 
otro propósito, utilidad o provecho ilícitos, dado que, si ello sucede, la configura-
ción se encuadraría en el artículo 169 del Código de las Penas, que corresponde 
al secuestro extorsivo.

[...] Claro es, que tratándose de acciones —lícitas o ilícitas— siempre se tiende hacia 
un fin dirigido por la voluntad, en cuyo desarrollo el agente selecciona los medios 
necesarios para conseguir el objetivo propuesto, pero si en ese proceso incurre en 
conductas igualmente típicas, estas no se pueden integrar a la acción original, por 
resultar plenamente autónomas e independientes y atender a una finalidad distinta.

Inconcusamente los delitos de secuestro simple se consumaron cuando los autores retu-
vieron, ocultaron, arrebataron o sustrajeron a sus víctimas, limitándoles su derecho a la 
libre locomoción, lo cual acaeció con una acción diversa a la que acabó posteriormente 
con sus vidas en un espacio y tiempo también disímil17.

La postura de la Sala de Casación puede suscitar serias dudas, pues podría 
entenderse que lo expuesto riñe con aquella tesis en que la misma Corte 
expuso frente a la adecuación típica del homicidio como agravante del delito 
de desaparición forzada antes expuesta18. Siguiendo la línea argumentativa 
de la primera19, no deberían concurrir o concursar, sino que la conducta 
debería adecuarse solo al secuestro agravado en virtud del numeral 10 del 
artículo 170, si ha ocurrido por causa o con ocasión del nuestro. 

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

Dentro del mismo título y refiriéndose aún a la libertad individual, el Có-
digo incluye las conocidas genéricamente como detenciones ilegales, que se 
caracterizan por la cualificación del sujeto activo, en tanto los tipos exigen 
que el agente sea un funcionario y que además, en principio, tenga la facul-
tad de detener a un particular o mantenerlo privado de la libertad, solo que 
la conducta se torna en ilegal cuando la realiza el servidor abusando de sus 
funciones, prolongando ilícitamente la detención inicialmente ajustada a la 

17 Sentencia del 16 de diciembre de 2012, rad. 45143.
18  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de diciembre de 2015, rad. 

45143.
19 Ibid.
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ley, sin el lleno de los requisitos legales o denegando, retardando u omitiendo 
el trámite de un habeas corpus. En efecto, el simple hecho de que los tipos se 
refieran a la detención excluye al particular como agente del delito, en tanto 
que cuando alguna de la conductas previstas o alguna parecida es realizada 
directamente por un sujeto que no ostenta la calidad exigida por el tipo estará 
inmerso en otro punible, pero no en una detención ilegal, sin perjuicio de 
que los particulares puedan actuar como partícipes, eventos en los que no 
se requiere la calidad específica. Igual comentario debe hacerse frente a la 
privación de la libertad que realiza un funcionario cuando no está ejerciendo 
las funciones, pues mal puede alguien abusar de una función que no tiene.

De la misma manera creemos, aunque no hay acuerdo sobre el punto, 
especialmente en lo que hace a la privación ilegal de la libertad del artículo 
174, que el lugar en el que se materializa la detención (cuando es indefinida)20 
debe ser uno de los que están destinados para ello, o por lo menos que son 
utilizados oficialmente para el efecto (incluida la casa de habitación de la 
víctima, en atención a la consagración de la detención domiciliaria como 
sustitutiva de la detención preventiva), pues si un funcionario priva de la 
libertad a un particular y lo retiene en un sitio distinto de los mencionados, 
no está deteniendo ni, por tanto, deteniendo ilegalmente, sino que, por el 
contrario, está secuestrando, con independencia de que se haya valido de 
su investidura y facultad para hacerlo. Obviamente no pueden perderse de 
vista los demás elementos del tipo, pues no solo porque la privación de la 
libertad se desarrolle en un lugar oficialmente destinado para las detenciones 
lícitas, el hecho es uno de los previstos en el capítulo cuarto: sin duda, un 
secuestro puede perpetrase en un lugar de detención oficialmente dispuesto 
para privaciones lícitas de la libertad.

Sobre el delito de privación ilegal de la libertad, la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado:

El delito aludido solamente tiene cabida cuando el funcionario judicial investido de 
competencia para afectar el derecho a la libertad, en el sistema procesal de la Ley 
600 de 2000, los fiscales y los jueces, abusando de las funciones en ellos discerni-
das, privan de la libertad a una persona excediendo el marco de su competencia, 

20 Calificamos aquí como indefinida la detención, para diferenciarla de la que puede hacer un fun-
cionario en un lugar distinto del destinado para el efecto, mientras cesa la razón por la cual se 
requirió la detención o esta se formaliza, como cuando un juez detiene a algún sujeto irrespetuoso 
en un sitio donde se practique una diligencia judicial.
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es decir, cuando la orden emitida para afectar ese derecho no se corresponde con los 
supuestos constitucionales y legales que la sustentan, por lo que en tratándose de casos 
adelantados bajo la égida de la ley en cita, la misma se restringe a los casos de captura 
para indagatoria y cumplimiento de la detención preventiva21.

Por supuesto, en el sistema procesal de la Ley 906 de 2004, al quitar a la 
Fiscalía las facultades jurisdiccionales, tendrá cabida cuando el juez compe-
tente para afectar el derecho a la libertad prive a otro de la libertad abusando 
de sus funciones.

También es necesario recordar lo manifestado ya en varias oportunidades 
por la Corte Suprema de Justicia y sostenido por la doctrina: la expresión 
“detención” que se utiliza en los tipos penales comentados debe entenderse 
en su sentido gramatical y no jurídico penal como detención preventiva, pues, 
en primer lugar, basta la privación ilegal de la libertad, con independencia 
de que su motivación sea o no una medida de aseguramiento (de manera que 
el delito se consumaría con una captura ilegal, por ejemplo), y en segundo 
lugar, así se desprende de lo dicho en el artículo 176 Código Penal, que 
distingue la privación de la libertad y la medida de aseguramiento, aunque 
puedan corresponder a género y especie.

Así mismo, el máximo tribunal de la justicia ordinaria, en sentencia de 
la Sala de Casación Penal del 15 de febrero de 2012 (rad. 33149), reiterando 
sentencia del 4 de febrero de 2004 (rad. 21050) se ha pronunciado sobre la 
estructura del tipo de prolongación ilícita en el siguiente sentido:

Conforme ya se ha dicho por la Corte, el dolo en esta conducta, se concreta entonces 
en el conocimiento que tiene el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la prolon-
gación de la detención originariamente legítima de una persona, sin justificación legal, 
y la conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de 
la libertad, sin que sea menester demostrar el móvil que guió la acción del funcionario. 

En esta misma providencia la Corte trae algunas hipótesis que, a nuestro 
juicio, son bastante ejemplificativas de los eventos en que puede tipificarse 
este delito, así: 

Cuando a pesar de que una persona ha sido privada legalmente de su libertad, 
esto es, bajo los lineamientos del artículo 28 de la Carta Política, no se cumplen 

21 Sentencia del 19 de marzo de 2014, rad. 38733.
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los presupuestos formales y sustanciales posteriores, tendientes a mantener ese 
estado de legalidad; o, cuando habiendo cesado las causas que dieron lugar a la 
privación lícita de la libertad, se mantiene tal situación, no permitiendo que se 
recupere dicha libertad. En el primer supuesto, caben aquellos casos en que no se 
formaliza la captura, o cuando no se recepciona dentro del término legal la inda-
gatoria, o se resuelve la situación jurídica, o como cuando no se acude a legalizar 
una captura en flagrancia. En el segundo supuesto, caben aquellos casos en que el 
reo ha cumplido la pena y no obstante ello, el estado de privación de la libertad es 
extendido indebidamente por el servidor público.

También nos merece comentario el aparente concurso que se presenta 
entre la privación ilegal de la libertad y la prolongación ilícita de la liber-
tad, que, como se dijo, es solo aparente en la medida en que no podrían 
concurrir, ya que, por larga que sea la privación ilegal de la libertad, es 
una sola y permanente, lo que significa que persiste en el tiempo en tanto 
no se libere el detenido. No se puede entonces pensar en que el acto de 
aprehensión constituye la privación del artículo 174, y el mantenimiento 
de la privación la prolongación del artículo 175; además, porque somos 
del convencimiento de que la expresión prolongación ilícita supone una 
previa privación lícita.

No aparece descabellado preguntarse sobre la posibilidad de un con-
curso efectivo entre la detención arbitraria y el prevaricato, cuando aquella 
es producto de este. Las opiniones, como casi siempre en derecho penal, 
son diversas: algunos opinan que, siendo bienes jurídicos distintos y siendo 
un resultado efecto del otro, los dos tipos no se excluyen entre sí, y por ello 
no se violaría el ne bis in idem cuando se sanciona por los dos. Otros opinan 
que, siendo la detención ilegal un tipo más específico o especial, y cuando la 
providencia contraria a la ley es de la esencia de la privación de la libertad, 
no habría concurso efectivo. La verdad es que nos inclinamos por la segunda 
de las posturas, en cuanto creemos que la providencia es el acto mismo de 
privación de la libertad. Igual podría plantearse frente a la prolongación ilí-
cita de la libertad y el prevaricato omisivo. Por tanto prevalecería, en nuestra 
opinión, la adecuación al tipo penal contra la libertad.

Sin embargo, en asunto similar la Corte Suprema de Justicia, adopta un 
criterio según el cual no se excluyen entre sí y estimó que “objetiva y subje-
tivamente se incurrió en las conductas típicas endilgadas, pues en cuanto al 
delito de prevaricato se emitió una decisión manifiestamente contraria a la 
ley, de forma dolosa por cuanto el acusado tenía conciencia de los elementos 
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objetivos del tipo penal respectivo y quiso su realización; lo que igualmente 
aconteció frente al delito de prolongación ilícita de privación de la libertad”22.

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

Con posterioridad, en el capítulo 5.º de este título, se regula lo relacionado 
con los punibles que afectan la autonomía personal, por lo que puede decirse 
que, aunque afectan igualmente la libertad, lo hacen de manera indirecta, en 
tanto no lesionan la libertad de locomoción pero sí la condicionan. Dentro 
de ellos encontramos la tortura, los constreñimientos, el desplazamiento 
forzado, la internación fraudulenta en asilo o clínica, la inseminación no 
consentida y el tráfico de personas.

En lo que hace al punible de tortura, debemos recordar que la proble-
mática respecto del tipo siempre ha radicado en dos puntos fundamentales: 
la indeterminación del sujeto activo y la univocidad de la definición.

Respecto de lo primero, la doctrina crítica de la no calificación del agen-
te ha venido considerando que este delito solo puede ser realizado por el 
Estado por medio de sus agentes, en tanto el artículo 12 de la Constitución 
Política establece la prohibición de penas y tratos crueles, desaparición 
forzada y tortura. Amparándose en el hecho de que así como solo el Estado 
puede imponer penas, y por ello penas crueles, inhumanas o degradantes23, 
solo el Estado puede torturar, pues tal conducta realizada por un particu-
lar no se adecuaría al tipo penal de torturas, sino a otro distinto, como el 
constreñimiento o las lesiones personales. Igual ocurriría en los supuestos 
de desaparición, por ejemplo, en tanto el artículo 12 de la Carta califica el 
sujeto activo del artículo 178 del Código Penal.

A pesar de lo anterior, debe quedar claro que tanto la Corte Suprema 
de Justicia como la constitucional han sido reiterativas en sentenciar la po-
sibilidad de que los particulares sean sujetos activos de este delito, por lo 
que el tipo no debe aparecer en la ley penal con cualificación alguna. Para 
ello sostienen al unísono, y con razón, que los tratados internacionales que 
comprometen a Colombia a tipificar la conducta contra agentes del Estado 
no limitan la voluntad del legislador interno, quien, si por política criminal 
lo considera prudente, puede dar mayor alcance a la conducta abstracta, 

22 Sentencia del 14 de septiembre de 2014, rad. 43726.
23 Tal conducta realizada por un particular no podría ser tildada de pena.
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como en el caso de la tortura lo hizo, abarcando también la punibilidad para 
el particular que incurra en ella.

Por eso, si se observa, la Convención contra la Tortura, ratificada por 
Colombia, en términos generales contiene como definición de este delito 
la misma definición que el Código Penal, solo que nuestra legislación no 
califica el sujeto, lo que implica incluir como posibles sujetos activos tanto 
a particulares como a funcionarios del Estado.

Por otro lado, se criticó con fuerza el hecho de que el tipo penal del ar-
tículo 279 del Código Penal de 1980, que definía la tortura, era una norma 
inconstitucional por no respetar el principio de tipicidad, y por esa vía el de 
legalidad, en tanto la expresión “tortura”, no era unívoca.

Aunque debía entenderse, acudiendo a los tratados internacionales sobre 
la materia, que el tipo penal tenía un elemento subjetivo tácito que permitía 
distinguir cualquier lesión personal de la tortura, consistente en el propósito 
de buscar con la lesión corporal o psíquica algo distinto de ella misma, lo 
cierto es que en la práctica judicial no faltaron los casos en los que se ignoró 
tal ingrediente, llegando a diferenciar la tortura de otros punibles como las 
lesiones, con circunstancias que no los diferenciaban, como el elemento con 
que fueron causadas estas.

Por ello, de trascendental importancia resulta el elemento subjetivo que 
se incluyó en la descripción típica de la tortura del ahora artículo 178 del 
Código Penal, cuando informa que los dolores o sufrimientos psíquicos o 
físicos que el agente causa a la víctima deben aparecer motivados por un fin 
consistente en obtener información o confesión de la víctima, castigarla, 
intimidarla o coaccionarla, poniendo fin a la errada interpretación que se 
venía presentando.

Es menester poner de presente que la expresión “graves” que incluía 
la redacción original del artículo 178 de la Ley 599 del 2000 fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-148 del 22 de febrero 
de 2005, pues la consideró violatoria de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, y consecuentemente el artículo 93 de la 
Constitución Política, y porque el artículo 12 constitucional realiza distin-
ción acerca de la prohibición de la tortura que se fundamenta además en 
el respeto de la dignidad humana (art. 1.º CP). Con fundamento en ello, la 
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de julio de 2016 (rad. 42129), 
señaló en la misma línea de argumentación:



342 Delitos contra la libertad individual y otras garantías

En esa medida, el dolor o sufrimiento infligido a la persona no ha de ser grave; 
para la estructuración del tipo penal basta que siendo físico o psíquico persiga los 
fines señalados en él, se trate de acto expiatorio por un hecho cometido o que se 
sospecha ha cometido, o de presión o amenaza por razón que comporte algún tipo 
de discriminación, que afecte su autonomía sin atender a grados o a la intensidad 
de aquellos.

También devienen interesantes algunos supuestos que la jurisprudencia ha 
analizado sobre la tortura; uno de ellos, sobre la distinción entre este delito 
y el homicidio con sevicia; y el otro sobre la posibilidad de que concurran 
la tortura y el secuestro extorsivo.

En cuanto al primero, la Corte Suprema ha determinado:

Desde luego, aun cuando en la práctica pueden los actos observados carecer de una 
nota diferenciadora en su estructura objetiva, precisamente las circunstancias que 
posibilitan predicar concurrentes elementos subjetivos que la motivan no solamente 
permiten identificar la nota diferenciadora de cada cual, sino sostener con fundado 
criterio jurídico cuándo se está frente a un concurso delictivo entre homicidio y 
tortura y cuándo frente a una circunstancia agravatoria para el homicidio.

Visto lo anterior y coincidiendo la Sala con el criterio del delegado, acorde con el 
cual “La tortura fue producida previa a la muerte para generar aflicción y dolor 
en sí misma y así adquirió entidad como conducta autónoma, frente al homicidio 
cometido después por los mismos sujetos con características propias y agravado 
de forma independiente por la circunstancia de la indefensión. Todos los elemen-
tos requeridos para que se configure el delito de tortura fueron verificados en la 
conducta de los procesados sobre su víctima”, estas censuras no son viables24.

Y en cuanto a lo segundo, la Corte consideró que “no hubo violación del 
principio non bis in ídem cuando se dedujo responsabilidad al procesado 
[...] por los delitos de secuestro extorsivo y tortura, por cuanto en esa doble 
imputación no concurre identidad de objeto ni identidad de causa”25.

Por último, frente a la tortura, debemos recordar que el legislador ha 
considerado que este delito, a pesar de ser pluriofensivo, debe lesionar o 
poner en peligro la libertad por vía de la autonomía personal, lo que supone 

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de abril de 2012, rad. 31009.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 6 de septiembre de 2007, rad. 

26591.



343Camilo Sampedro Arrubla

que para concretar la antijuridicidad material debe aparecer prueba de la 
lesión o puesta en peligro de la autonomía. Así pues, si se demuestra que el 
autor realizó los actos de tortura, pero la víctima no determinó su voluntad 
a la del torturador, no podrá hablarse de este punible.

Como dijimos, el Código Penal vigente incluyó en este capítulo, y por 
primera vez en la legislación colombiana, el lamentablemente muy frecuente 
desplazamiento forzado de personas, que de manera sencilla consiste en lo-
grar el cambio de residencia de una o varias personas de un mismo sector de 
población mediante cualquier tipo de coacción, excluyéndose la posibilidad 
de adecuación a este tipo del desplazamiento que hace el Estado por razones 
militares o buscando la protección de la población desplazada.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia26 ha 
determinado que “el desplazamiento forzado comporta el ejercicio de una 
violencia o coacción arbitraria que menoscaba la libertad de la víctima de 
elegir el lugar del territorio nacional en el que desea habitar y desarrollar 
su proyecto de vida, pues es sometida a intimidación y al sometimiento  
de su voluntad a fin de obligarla a variar su lugar de residencia”. Así mismo 
se ha dicho que “conforme con la descripción típica de la conducta, el des-
plazamiento forzado es un delito permanente cuya comisión se extiende y 
actualiza mientras se mantenga el desarraigo de las víctimas en virtud de la 
violencia que ejerce el sujeto activo por medio de amenazas, intimidaciones, 
muertes, etc., que obligan a los habitantes de un específico grupo humano a 
estar alejados de sus predios”.

Se trata pues de un constreñimiento especial respecto del previsto en el 
artículo 182 del Código Penal, pues el del 180 específicamente se refiere al 
constreñimiento para desplazar, por lo que no concursa con aquel.

Nos parece que acertó el legislador al situarlo bajo la rúbrica de deli-
tos contra la autonomía personal, en tanto nos encontramos frente a una 
conducta que, si bien no coarta la libertad corporal, la determina, afectan-
do concretamente la autonomía como derecho de autodeterminación del 
comportamiento, obligando a la víctima a hacer algo que no quiere, como 
es dejar su sitio de residencia.

Surge como válida la pregunta sobre el dolo de la figura, en tanto, en 
muchas ocasiones, si no en la mayoría, en que se presenta desplazamiento 

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de junio de 2016, rad. 39290, 
que reitera lo dicho por la misma corporación en sentencia del 26 de marzo de 2014, rad. 38795.
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forzado como consecuencia de enfrentamientos de grupos armados, el pro-
pósito directo no es el desplazamiento de la población; aunado al hecho de 
que el tipo exige que el cambio de residencia sea producto de actividades 
arbitrarias, violentas o coactivas, lo que supondría acción directamente 
dirigida a desplazar. Creemos que en estos eventos estamos también en 
presencia de un desplazamiento forzado imputable a título de dolo eventual, 
en tanto que el resultado es previsible y el autor del enfrentamiento muestra 
indiferencia frente al resultado. Es decir, cuando hay un enfrentamiento 
constante, o la situación de violencia generada por el agente es tal que obli-
ga al desplazamiento de la población, aun cuando el agente no lo pretenda, 
estaremos en presencia de la conducta típica, por ser previsible su acontecer 
e indiferente el agente.

Aparece obvio, por otro lado, que el delito no haga referencia exclusiva-
mente a que el desplazamiento sea producto de enfrentamientos de grupos 
armados, pues es perfectamente posible que el agente realice o intente rea-
lizar el hecho motivado por circunstancias distintas del conflicto interno 
o la violencia generalizada, como son, por ejemplo, razones económicas, 
políticas, raciales, etc. En efecto, el delito al que nos referimos es distinto 
del que se genera como consecuencia del conflicto armado como tal, pues 
para este último existe tipicidad especial consagrada en el artículo 159 del 
Código Penal.

Por su parte, del constreñimiento ilegal debemos manifestar que se trata 
de un tipo penal subsidiario por naturaleza, en la medida en que solo se ade-
cuará una conducta a su definición, en tanto no se adecue a otro tipo específi-
camente; pues, cuando es de la esencia del tipo que el autor de alguna manera 
coarte la autonomía de la víctima, como suele ocurrir con todos los delitos 
que exigen alguna manifestación de fuerza contra el sujeto pasivo, como la 
extorsión, el hurto con violencia y, con mayor razón, el constreñimiento para 
delinquir del artículo 184 Código Penal, que también es subsidiario, es a 
estos tipos y no al del artículo 182 que la conducta se adecua. Aquí también 
debemos ser enfáticos en afirmar que la determinación como grado de par-
ticipación es especial frente al constreñimiento ilegal o para delinquir, por 
lo que en los eventos en que se presente esta no habrá concurso con el delito 
contra la autonomía y solo se responderá por la determinación. Pero si ello 
es así, ¿cuándo hay constreñimiento para delinquir y cuándo determinación 
por coacción? Creemos que en todos los eventos en que haya por lo menos 
un principio de ejecución del delito determinado hay determinación y se 
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excluye el constreñimiento; luego solo habrá delito contra la autonomía, en 
estos casos, cuando haya constreñimiento para delinquir y no se agote el 
delito por el que se determinó la autonomía del determinado.

Suele afirmarse, incluso por la jurisprudencia, que los actos que obligan 
a la víctima deben ser idóneos para determinar su voluntad, lo que aparece 
apenas obvio. Sin embargo, esta afirmación no puede confundirse con la 
objetividad de los actos para constreñir, pues la evaluación de ellos debe 
hacerse en cada caso concreto. Nos explicamos con un ejemplo: objetiva-
mente, la amenaza de hacer brujería no sería suficiente para constreñir, pero 
es posible que el autor de la conducta, dado el especial conocimiento que 
tiene de la víctima, logre condicionar su autonomía hasta el punto de que, 
por medio de actos de esa naturaleza, llegue a consumar e incluso a agotar 
el delito. Así las cosas, tanto en el constreñimiento ilegal como en el que se 
ejerce para que la víctima delinca la fuerza que se utiliza para que esta actúe 
puede ser moral o física, y poco o nada importa su consideración objetiva, 
siempre que haya incidido en la voluntad del constreñido.

Ante la posible dificultad en el juicio de adecuación típica que podría 
presentarse respecto del delito de constreñimiento y del de extorsión, la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de 
mayo de 201827, aseveró: 

Sin desatender el hecho de que el constreñimiento ilegal es, por disposición del 
mismo artículo 182 del Estatuto Punitivo, de naturaleza subsidiaria —“El que 
fuera de los casos especialmente previstos como delito […]”—, los demás ele-
mentos descriptivos que comparte con el delito de extorsión —constriña a otro a 
hacer, tolerar u omitir u omitir alguna cosa— conducen necesariamente a afirmar 
que el diferenciador —“con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier 
utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero […]— determina si la 
situación fáctica se ajusta al delito contra el patrimonio económico o afecta única-
mente la autonomía personal, sin que, so pretexto del carácter pluriofensivo de la 
extorsión, resulte jurídicamente razonable que la ilicitud del provecho, la utilidad 
o el beneficio se haga depender de los medios a través de los cuales se ejercite el 
constreñimiento, interpretación que no se extracta de los contenidos normativos, 
conforme lo ha decantado esta corporación.

27 Rad. 49009.
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Para terminar el capítulo, el Código incluye la fraudulenta internación 
en asilo, clínica o establecimiento similar; la inseminación artificial o trans-
ferencia de óvulo fecundado no consentidas y el tráfico de personas como 
conductas atentatorias de la autonomía personal.

Del primero vale la pena recordar que en las discusiones de la comisión 
redactora del que fue el Código de 1980 se discutió si la fraudulenta interna-
ción en clínica era una forma específica de secuestro, discusiones que lleva-
ron a los comisionados a considerar la tipicidad de la conducta como figura 
autónoma, amparándose en el argumento de evitar a futuro una incorrecta 
interpretación de ella como analogía en contra del reo, reduciéndole la pena 
frente al secuestro y situándola como delito contra la autonomía personal, 
sin dar más explicación.

De la inseminación o transferencia de óvulo no consentidas cabe subrayar 
que se incluye en el tipo lo que tiene que ver con la transferencia del óvulo 
fecundado, que no estaba tipificada, situando el derecho penal a la par de los 
avances científicos, y que se suprime el agravante punitivo que se le daba al 
autor cuando la víctima era mujer casada, lo que carecía de lógica y violaba 
el principio de igualdad.

Por su parte, el delito de tráfico de personas fue reformado recientemente 
por la Ley 747 del 19 de julio de 2002, que derogó la trata de personas a que 
se refería el tipo penal del artículo 215 del Código Penal de 2000 en los delitos 
contra la libertad sexual, para incluirla en el tipo penal del artículo 188 del 
Código Penal, y ampliando su redacción para dar cabida a otras formas de 
realizar el mismo comportamiento, e incluyendo un artículo nuevo en el que 
se consideran circunstancias de agravación para este punible28.

Por último, en cuatro capítulos se regula lo concerniente a afectaciones 
a la libertad de trabajo y asociación, con lo que se pretende poner freno a 
las conductas de quienes, para presionar a los patronos, evitan con violen-
cia o engaño que otros desarrollen sus actividades laborales, o de quienes  
cercenan los derechos sindicales; a la intimidad, con la pretensión de evitar 
que las comunicaciones y espacios privados sean interferidos sin legitimidad, 
y a la libertad de cultos garantizada por la Constitución, en la cual se incluye, 
a la fuerza, el irrespeto a cadáveres.

28 Véanse en estas lecciones “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”.
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Con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal se le han 
incluido modificaciones en lo que hace a estos delitos: Ley 985 de 2005, 
referente a la trata de personas; la 1453 de 2001, atendiendo al tráfico de 
menores y su uso para delinquir; y la 1908 de 2018, con la que se pretende 
proteger a quienes defienden los derechos humanos. 





a l b e rt o  s u  r e z  s  n c h e z

Delitos contra el patrimonio económico





p r e s e n ta c i  n

En materia de delitos patrimoniales las modificaciones en el nuevo Código 
Penal no son muchas, dado que solo se crean cuatro figuras delictivas: la de-
fraudación de fluidos, la utilización indebida de información privilegiada, el 
acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones —hoy 
prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones—, y la 
gestión indebida de recursos sociales —hoy prestación, acceso o uso ilegales 
de los servicios de telecomunicaciones—; las cuales en su mayoría no eran 
atípicas de cara al ordenamiento penal anterior, puesto que la defraudación 
de fluidos y el acceso ilegal o prestación ilegal de servicios de telecomuni-
caciones bien podían ser cobijadas por tipos legales patrimoniales como el 
hurto o la estafa, en tanto que la gestión indebida de recursos sociales de 
modo difícil encontraba adecuación en el pasado régimen; este último delito 
ha debido ubicarse bajo la égida de los delitos contra los intereses colectivos 
o supraindividuales y no de los individuales, no solo por tratarse de un sujeto 
pasivo colectivo (razones de técnica legislativa), sino también para facilitar la 
intervención del actor popular en procura del restablecimiento del derecho 
(razones de conveniencia).

I .  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  e l  pat r i m o n i o  e c o n  m i c o

La tutela penal mediante la tipicidad de los delitos contra el patrimonio 
económico no recae solo sobre bienes sino sobre las relaciones posesorias y, 
en concreto, sobre la universalidad de los bienes, que incluye los derechos 
subjetivos que se tengan sobre aquellos y aún las meras expectativas de 
contenido patrimonial. Los bienes solo son el objeto de tal relación, y en lo 
penal son el objeto material de esta especial delincuencia.

El bien jurídico en los delitos contra el patrimonio económico es el 
conjunto de relaciones posesorias legítimas.

— Se trata de la relación del hombre con las cosas, servicios o derechos 
con significado económico, la cual debe ser material y voluntaria.

Material, porque debe existir: un contacto físico entre el bien y el sujeto 
titular de tal relación, o la titularidad de un derecho que le pueda reportar 
beneficio o ventaja de carácter patrimonial, los cuales se ponen en peligro 
en delitos como el de utilización indebida de información privilegiada, o la 
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titularidad de una expectativa que se frustra en delitos como los de alzamiento 
de bienes y disposición de bien propio gravado con prenda, en los cuales el 
agente malogra un recaudo del acreedor. Pudiera decirse que en estos casos 
concretos no hay relación posesoria porque no hay cosa sobre la cual se 
ejerza esta materialidad, pero aquella versa sobre un derecho de propiedad 
que se defrauda cuando, por ejemplo, el empleado o directivo o miembro de 
una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada divulga 
información, o el deudor se alza con los bienes o dispone del gravado con 
prenda sin tenencia del acreedor, en los cuales se frustra una expectativa de 
prestación de carácter patrimonial cuya satisfacción aguarda el titular de la 
relación. Esto significa que la relación material no es solo sobre bienes sino 
también sobre las cosas incorporales que son los derechos de diversa índole.

Voluntaria, porque de parte del sujeto que tiene tal proximidad espacial 
debe haber iniciativa en el sentido de querer dicha relación.—

— A la relación posesoria se le asignan los siguientes supuestos:  
1. El contacto material y voluntario del hombre con la cosa; 2. El sujeto,  
y 3. El objeto1.

Debe haber un contacto material y voluntario, porque se requiere que 
el hombre ejerza la dominación de hecho, es decir la potestad efectiva, la 
cual debe ser voluntaria, porque la relación no es del todo material, debido a 
que lleva implícito el elemento intencional, que le confiere el actual señorío. 
La relación puede ser de simple conservación (la del depositario), de uso 
(la del arrendatario), de goce (la del usufructuario) y de disposición (la del 
propietario).

El segundo supuesto indica que en toda relación debe existir un sujeto, 
quien es el titular de la misma.

El tercer elemento consiste en la cosa sobre la cual se cumple por parte del 
sujeto la dominación de hecho; comprende también los derechos subjetivos.

— La relación posesoria debe ser legítima, porque no basta una relación 
solo fáctica y voluntaria con la cosa, sino que se requiere que sea tutelada 
por el ordenamiento jurídico. Está comprendida por la posesión, las deudas 
y obligaciones. Se descartan los supuestos de posesión antijurídica, dado 
que la cosa poseída de manera antijurídica forma parte del patrimonio de 
quien fue despojado de manera injusta. La legitimidad la da la pureza del 

1 arturo valencia zea. Derechos reales, en Derecho civil, t. ii, 7.ª ed., Bogotá, Temis, 1983, p. 39.
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origen de tal relación, pues el derecho penal no puede salir en defensa de 
una relación ilegítima.

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

En el ámbito de los delitos contra el patrimonio económico el objeto mate-
rial es por lo general real, y de manera excepcional es fenomenológico; se 
descarta el personal en razón de la naturaleza de la relación que se protege, 
pues el patrimonio solo versa sobre bienes.

El objeto material está configurado de forma singular en aquellos delitos 
en los cuales la calidad del bien (mueble o inmueble) se menciona en el tipo 
penal, y a este grupo pertenece la mayoría de los delitos. Con todo, existen 
tipos penales que no individualizan el objeto material, por lo cual puede re-
caer el comportamiento sobre cualquier elemento de contenido patrimonial.

El objeto material en los diferentes tipos penales patrimoniales se señala 
así:

a. El objeto material es por exclusividad cosa mueble en los delitos de 
hurto, abuso de confianza, sustracción de bien propio y disposición de bien 
propio gravado con prenda.

b. Se exige objeto material inmueble en los delitos de usurpación. En el 
concepto de inmueble quedan comprendidas las aguas públicas y privadas 
(art. 262 C. P.). Son aguas públicas los ríos y las que corren por cauces natu-
rales (art. 677 C. C.); aguas privadas son las que nacen o mueren dentro de 
una misma heredad (ídem) y las que corren por un cauce artificial construido 
a expensa ajena (art. 895 ibid.).

c. Existen tipos penales que solo utilizan las expresiones “bien” o 
“bienes”, como en los de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, 
alzamiento de bienes y daño en bien ajeno, en los cuales el objeto material 
puede ser mueble o inmueble.

d. El objeto material es fenomenológico en el delito de abuso de con-
diciones de inferioridad, porque se concreta la acción en la realización por 
parte del sujeto pasivo de un acto capaz de producir efectos jurídicos que lo 
perjudiquen. El objeto material puede consistir en un contrato, verbigracia 
promesa de contrato, compraventa, donación, etc.

En el delito de prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de te-
lecomunicaciones el objeto material también es fenomenológico, porque 
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lo constituye el servicio de telefonía móvil, el servicio de telefonía pública 
básica local, local extendida o de larga distancia, la red o cualquiera de los 
servicios de telecomunicaciones definidos en las normas vigentes.

e. En el delito de fraude mediante cheque es difícil precisar el objeto 
material. No puede decirse que lo es el cheque, porque este no es el objeto 
de la relación posesoria sino el documento que tiene incorporado el derecho. 
El objeto material es la cosa o el servicio objeto de la disposición o prestación 
que se constituyó en la causa de la emisión o transferencia.

f. El tipo penal de la extorsión no señala el objeto material. Lo es la cosa, 
servicio, utilidad o derecho de contenido económico respecto de los cuales 
el sujeto pasivo realiza el comportamiento de hacer, tolerar u omitir.

I I I .  e l  s u j e t o  a c t i v o  e n  l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  e l  pat r i m o n i o  e c o n  m i c o

Por la calidad del sujeto activo en los delitos patrimoniales, existen tipos 
penales que señalan de manera expresa una condición personal en el mismo, 
como la de no comerciante en el de alzamiento de bienes, dueño en la sus-
tracción de bien propio y tutor o curador en la malversación y dilapidación; 
así mismo, hay otros tipos en los cuales tal exigencia es tácita, como en el 
de fraude mediante emisión de cheque, el que solo puede ser ejecutado por 
quien ha celebrado con el banco contrato de cuenta corriente, pues si el 
girador carece de tal condición no incurre en este delito sino en otro, por 
ejemplo, falsedad documental y/o estafa.

Cualquiera puede ser sujeto activo en los delitos de hurto, extorsión, 
estafa, abuso de condiciones de inferioridad, aprovechamiento de error 
ajeno o caso fortuito, prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de 
telecomunicaciones, usurpación, daño en bien ajeno y alzamiento de bie-
nes. Sin embargo, en relación con el tipo penal de hurto debe aclararse que 
cuando es entre condueños (art. 242.2) la norma exige la calidad de socio, 
copropietario, comunero o heredero en el sujeto agente.

En el abuso de confianza también se reclama de manera tácita una calidad 
en el sujeto activo, pues este debe ser mero tenedor.

En la sustracción de bien propio solo incurre quien tenga la calidad de 
“dueño”; término que no debe ser interpretado en el sentido restringido 
del Código Civil, porque comprende también al poseedor.
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En el delito de disposición de bien propio gravado con prenda el sujeto 
activo es el deudor prendario, o sea quien ha gravado con prenda sin tenencia 
del acreedor el bien o los bienes para garantizar el pago de su deuda.

Es cualificado el sujeto agente en el delito de malversación y dilapidación 
de bienes, porque el delito solo puede ser realizado por el tutor y el curador, 
cargos definidos por el artículo 428 del Código Civil.

Se exige cualificación del sujeto agente para el delito de utilización inde-
bida de información privilegiada, porque solo es autor el empleado o direc-
tivo o miembro de junta u órgano de administración de cualquier entidad 
privada; si la junta u organismo de administración es de entidad pública, no 
se tipifica este delito sino el de utilización indebida de información oficial 
privilegiada, el cual es un delito contra la administración pública. También 
incurre en este delito quien por razón de su profesión u oficio realice la 
conducta descrita en el tipo.

Las otras tres figuras delictivas patrimoniales nuevas (defraudación 
de fluidos, acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomu-
nicación y gestión indebida de recursos sociales) no tienen sujeto activo  
cualificado y pueden ser realizadas por cualquier persona.

I V .  e l  s u j e t o  pa s i v o  e n  l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  e l  pat r i m o n i o  e c o n  m i c o

Es sujeto pasivo en los delitos contra el patrimonio económico el titular de 
la relación posesoria lesionada o puesta en peligro mediante la conducta del 
sujeto agente.

En materia de delitos contra el patrimonio económico el sujeto pasivo 
es en esencia singular. Sin embargo, en algunos eventos resultan damnifica-
das varias personas con el acto de desposesión o destrucción. Así, si la cosa 
pertenece a varios dueños cada uno de estos es sujeto pasivo del respectivo 
hecho punible.

En el delito de hurto es sujeto pasivo el dueño, poseedor o mero tenedor 
de la cosa mueble materia del apoderamiento.

En el delito de extorsión el sujeto pasivo es el titular del derecho patri-
monial que se vulnera mediante el comportamiento de hacer, tolerar u omitir 
algo en razón del acto de constreñimiento cumplido por el sujeto activo.

En el fraude mediante cheque el sujeto pasivo lo es tanto el primer benefi-
ciario del título valor como la persona que luego lo reciba por vía del endoso.



356 Delitos contra el patrimonio económico

En el abuso de confianza el sujeto pasivo es el propietario o poseedor. Se 
descarta al mero tenedor, porque este es el sujeto activo del hecho punible.

En el abuso de condiciones de inferioridad es sujeto pasivo quien realice 
el acto capaz de producir efectos jurídicos perjudiciales.

En el delito de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito el sujeto 
pasivo es el dueño, poseedor o tenedor de la cosa.

En el alzamiento de bienes el sujeto pasivo es el titular de derechos de 
acreencia. Basta tener la condición de acreedor para convertirse en tal sujeto.

En la sustracción de bien propio el sujeto pasivo también tiene una cua-
lificación jurídica reclamada por el tipo penal, ya que debe ser mero tenedor 
de la cosa sustraída, pues así debe entenderse la expresión “quien lo tenga 
legítimamente en su poder”.

En relación con el hecho punible de disposición de bien propio gravado 
con prenda, el sujeto pasivo es el acreedor prendario que no conserve la 
tenencia de la cosa.

En el delito de daño en bien ajeno es sujeto pasivo tanto el propietario 
o poseedor como el mero tenedor.

En el delito de defraudación de fluidos el sujeto pasivo es el dueño o 
poseedor de la fuente de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de te-
lecomunicaciones.

En la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunica-
ciones, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica dueña o poseedora 
de los servicios mencionados por el tipo penal.

En la utilización indebida de información privilegiada el sujeto pasivo 
es la persona natural o jurídica dueña de la entidad privada.

En la malversación y dilapidación de bienes el sujeto pasivo lo es el 
pupilo (art. 436 C. C.).

En la gestión indebida de recursos sociales el sujeto pasivo es la per-
sona que entrega el dinero a quien no está autorizado para recibirlo, si se 
trata de la captación indebida; pues si la modalidad es la de no ejecución  
debida de los recursos el sujeto pasivo es la comunidad, sin que esto sea 
óbice para que se tengan como perjudicadas las personas que entregaron 
los dineros a quien no podía captarlos.
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V .  l a  c o n d u c ta  e n  l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  e l  pat r i m o n i o  e c o n  m i c o

A .  h u rt o

1 .  t i p o  b  s i c o

Dice el artículo 239 del Código Penal:

El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho 
para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años...

La conducta en el delito de hurto se realiza cuando el sujeto activo obtiene 
en forma ilegal la relación posesoria, al sacar la cosa de la esfera de dominio 
del sujeto pasivo y llevarla a la suya. Es una operación material porque es 
un comportamiento de acción que puede cumplir el mismo agente en forma 
directa (propia manus) o por interpuesta persona (longa manus).

Varias teorías se han disputado el precisar el momento consumativo 
del apoderamiento que tipifica el delito de hurto, las cuales van desde el 
simple tocamiento de la cosa (la aprehensio rei) hasta el aseguramiento y  
aprovechamiento de la misma (la locupletatio), no sin antes pasar por las de la 
remoción de la cosa del lugar en que se encuentre (la amotio), la sustracción 
de la cosa de la esfera de actividad o de dominio del titular de la relación 
posesoria (la ablatio) y la de trasladar la cosa a un lugar seguro (la illatio).

Las anteriores tesis son las tradicionales, las cuales no explican con su-
ficiencia el concepto de apoderamiento. Por ello se ha elaborado la llamada 
teoría de la disponibilidad, consistente, según Soler, en “la posibilidad inme-
diata de realizar materialmente sobre la cosa actos dispositivos, posibilidad 
de la que se carecía antes de la acción, porque la cosa estaba en poder de otra 
persona, fuese poseedor o simple tenedor”2.

Conforme a esta teoría, el delito de hurto se consuma cuando el sujeto 
agente ejecuta el desplazamiento de la cosa a su ámbito de poder, con lo cual 
destruye de hecho la relación posesoria del sujeto pasivo y establece una 
nueva de contenido fáctico.

2 sebastián soler. Derecho penal argentino. t. ii, 7ª ed., Bogotá, Temis, 1983, p. 39.
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El concepto de este doctrinante corresponde al sentido gramatical  
de la expresión “disponibilidad”, razón por la cual se considera que es esta 
la teoría que tiene aplicación frente a nuestra normatividad. Así lo acepta la  
Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación del 6 de octubre de 
1993.

La noción de esfera de poder no es temporo-espacial sino jurídica. No 
es cronológica, porque no se puede cuantificar el tiempo durante el cual el 
agente ha de disfrutar de la disponibilidad; en efecto, esta puede ser efímera 
o prolongada. No es medible tampoco de manera espacial, porque no es 
posible señalar en términos geométricos el campo en el cual el sujeto pasivo 
del hecho ejerce el dominio sobre la cosa.

La noción de esfera de poder es jurídica, porque la conforma el campo 
de influencia de las relaciones patrimoniales de la víctima y del agente, 
relaciones estas que guardan secuencias sin existir de manera simultánea. 
En efecto, existe un desapoderamiento y un correlativo apoderamiento. El 
primero se da cuando el sujeto pasivo pierde el poder de ejercicio de la rela-
ción posesoria y el segundo cuando la cosa ingresa al radio de disponibilidad 
del sujeto activo. Por tal razón, no es viable la teoría del desapoderamiento, 
según la cual el hurto se consuma cuando el delincuente priva a otro de la 
posesión material de la cosa, es decir cuando le impide a la víctima portarla 
o conducirla3.

Este concepto vale tanto para el tipo básico como para los tipos subordi-
nados (derivados), ya sean de agravación o de atenuación (subtipos penales 
de agravación y privilegiados).

Los actos anteriores al inicio de la violación de la esfera de custodia solo se 
reputarán como preparatorios; vigilar la casa en espera de que sus ocupantes 
la abandonen para penetrar y sacar los objetos no es acto de ejecución. Sin 
embargo, constituye acto de ejecución la superación de los medios privados 
de defensa colocados por el sujeto pasivo, tales como muros, puertas, etc., 
aun cuando el sujeto agente no haya logrado aprehender la cosa, porque a 
partir de tal rebasar el bien jurídico empieza a correr peligro4.

3 ricardo c. núñez. Derecho penal argentino. Parte especial, t. v, Buenos Aires, Bibliográfica 
Argentina, 1977, p. 181.

4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de agosto de 1987,  
M. P. Guillermo Duque Ruiz
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Los medios para cumplir el apoderamiento son variados. El sujeto 
activo puede ejecutar su comportamiento de manera directa al tomar la 
cosa con sus manos o por medios mecánicos (ejemplo, con una trampa 
para atrapar animales ajenos) o con la utilización de animales amaestrados 
(perros, simios, por ejemplo) o el empleo de otra persona, como en el caso 
de la autoría mediata.

2 .  s u b t i p o s  p r i v i l e g i a d o s  d e  h u rt o  
( t i p o s  p e n a l e s  s u b o r d i n a d o s  d e  at e n ua c i  n )

a .  h u rt o  d e  u s o

Dispone el artículo 242.1 del Código Penal:

La pena será de multa cuando:

1. El apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyere 
en término no mayor a veinticuatro (24) horas.

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá 
hasta en una tercera parte, sin que pueda ser inferior a una (1) unidad multa...

Se trata de un tipo derivado (subordinado) privilegiado, porque participa 
de todos los elementos del tipo penal básico (art. 239). Los sujetos, el obje-
to material, la conducta y los ingredientes son los mismos. El ingrediente 
subjetivo que concreta el propósito de aprovechamiento es el fin de hacer 
uso de la cosa.

La conducta consiste en el apoderamiento de la cosa mueble ajena. 
Valen para esta figura las mismas consideraciones puntualizadas en rela-
ción con el verbo rector del tipo básico; por tanto es posible la tentativa 
de hurto de uso.

La no restitución dentro del término señalado por la ley (24 horas) no 
imposibilita la admisión del delito de hurto de uso; bien puede ocurrir 
que tal acto no se cumpla por circunstancias ajenas a la voluntad del su-
jeto agente, por ejemplo, por fuerza mayor. Por tanto, no toda restitución 
hecha luego de cumplido dicho término imposibilita el reconocimiento 
de la atenuante.
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b .  h u rt o  e n t r e  c o n d u e  o s

El artículo 242.2 del Código Penal dispone:

La pena será de multa cuando: […]

2. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero, o sobre 
cosa común indivisible o común divisible, excediendo su cuota parte.

Al igual que en el hurto de uso, esta figura participa de los mismos elementos 
del tipo penal básico, pero difiere en cuanto al sujeto activo y al elemento 
normativo de la ajenidad, porque se trata de un delito especial que solo puede 
ser realizado a título de autor por el socio, copropietario, comunero o here-
dero, a quien la cosa no le es del todo ajena, dado que en parte le pertenece.

Si la cosa es común indivisible se da este subtipo privilegiado, con inde-
pendencia del aporte social que en la misma tenga el autor del hecho.

Si la cosa común es divisible se dan las siguientes hipótesis:
— El autor del hecho es copropietario de una cosa común divisible y se 

apodera de parte de la cosa, sin exceder su cuota parte. En esta hipótesis la 
conducta es atípica.

— El copropietario se apodera de la cosa común divisible excediendo su 
cuota parte. En esta hipótesis sí incurre en delito de hurto entre condueños 
y la cuantía del ilícito es la que exceda el valor de sus derechos.

c .  a lt e r a c i  n ,  d e s f i g u r a c i  n  
y  s u p la n ta c i  n  d e  m a r c a s  d e  g a n a d o

Dispone el artículo 243 del Código Penal:

Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado. El que altere, desfigure 
o suplante marca de ganado ajeno, o marque el que no le pertenezca, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro delito.

La conducta gira alrededor de cuatro verbos rectores: alterar, desfigurar, 
suplantar y marcar.

Hay alteración de la marca cuando, para modificar el signo original 
colocado sobre el semoviente, se le cambian ciertos rasgos sin que aquel 
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desaparezca. En la desfiguración varían por completo las líneas de la marca 
verdadera, al dársele una forma distinta en todo su diseño. En la suplantación 
se coloca una marca sobre la original. En estos tres comportamientos se dan 
retoques y modificaciones a la marca inicial.

La cuarta modalidad de conducta consiste en marcar ganado que no le 
pertenece al sujeto activo; la conducta se concreta al colocar una marca sobre 
ganado no marcado o, tratándose de ganado ya marcado, al colocar el signo 
de identificación en parte distinta a la original.

Adquiere autonomía como delito lo que solo es un acto preparatorio 
del hurto, dado que nadie realiza cualquiera de los comportamientos antes 
mencionados si no tiene el propósito de apoderarse de los animales que 
marca de manera ilícita. Si el agente, luego de marcar el ganado, comienza 
a desplazarlo a su esfera de poder la norma a aplicar no es este tipo especial 
sino el de hurto agravado (art. 241.8) (en tentativa o consumado, según el 
caso), porque frente a una tentativa de hurto o un hurto consumado cede 
paso la figura comentada.

B .  l a  e x t o r s i  n

El artículo 244 del Código Penal, modificado por la Ley 733 de 2002, artículo 
5.º, define este delito así:

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de 
obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para 
un tercero, incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años y multa de seis-
cientos (600) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— El verbo rector de esta conducta típica es constreñir. Es un verbo tran-
sitivo, en cuanto que la actividad del sujeto activo se traslada al pasivo. Esta 
característica trae como consecuencia que el tipo penal sea de resultado 
y no de mera conducta; de manera que si el menoscabo no se produce no 
puede entenderse agotado el delito. Ese resultado se concreta cuando el 
sujeto pasivo, plegándose a las exigencias del victimario, realiza la conducta 
requerida por este.

Constreñir consiste en el empleo de violencia moral por parte del sujeto 
activo sobre la persona del pasivo, a fin de doblegar su voluntad para que 
haga, tolere u omita algo. No basta la simple amenaza, pues se requiere que 
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la víctima pierda su libertad y se pliegue a la exigencia del victimario al hacer 
u omitir lo que este le solicite.

El momento consumativo de la extorsión se da cuando el sujeto agente 
logra que el pasivo realice uno cualquiera de los comportamientos señalados 
en el tipo penal (hacer, tolerar u omitir), dotado de significado patrimonial. 
Si se produce el constreñimiento y por circunstancias ajenas a la voluntad 
del sujeto activo el delito no se llegare a agotar quedaría solo en el campo 
de la tentativa.

— El delito de extorsión es pluriofensivo. Con él se lesiona no solo el 
patrimonio económico sino también la autonomía personal. Decidió el legis-
lador darle preeminencia al bien jurídico patrimonial y relegar a un segundo 
plano el de la libertad, razón por la cual el delito no se agota al realizarse el 
acto lesivo de la libertad individual.

No es necesario que el sujeto activo obtenga el provecho ilícito codiciado 
para que se entienda consumado el delito; pues bien puede ocurrir que el 
sujeto pasivo realice el comportamiento demandado, pero que el agente no 
logre concretar la utilidad. Sí es necesario que la víctima realice el compor-
tamiento exigido por el sujeto activo, porque si solo simula ejecutar lo que 
con constreñimiento se le demanda no se consuma el hecho punible.

— El comportamiento de hacer en la extorsión consiste en ejecutar lo 
exigido por el extorsionador y no cualquier otra actividad, pues este no 
quiere que su víctima huya, se suicide, y menos que acuda ante la policía a 
invocar protección.

Se constriñe a omitir cuando se le impide al sujeto pasivo ejecutar un 
acto al cual tiene derecho, como cobrar una deuda, por ejemplo.

Se constriñe a tolerar cuando a la persona se le obliga a que de forma 
pasiva soporte conducta desarrollada por el agente en contra de sus intereses 
patrimoniales.

— El constreñimiento debe representar un mal inevitable e inminente 
contra cualquier bien jurídico (vida, integridad personal, libertad, patri-
monio económico, integridad moral, etc.), que pertenece al mismo sujeto 
pasivo o a un tercero cuyo daño aflige a aquel.

No se exige la certeza del daño amenazado. Bien puede ocurrir que el 
sujeto activo no esté dispuesto a concretar en lo fáctico el mal prometido; 
que su propósito sea solo el de intimidar y lograr la ilícita desposesión. Como 
se ha producido el efecto sicológico deseado, porque la víctima cree que en 
verdad se va a causar el perjuicio, el delito se tipifica.
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Si la víctima ante la amenaza ejercida en vez de plegarse a la voluntad  
del sujeto agente opta por prepararse para contrarrestar los efectos nocivos del  
daño prometido, tal actitud no enerva el contenido ilícito del constreñimiento, 
pues tan eficaz ha sido el medio escogido que el destinatario de la amenaza 
la ha creído al alistarse para salir en defensa de sus intereses5.

C .  f r a u d e  m e d i a n t e  c h e q u e

El artículo 248 del Código Penal dice:

Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheques sin tener 
suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada 
de no pago, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor.

La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera ins-
tancia.

La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregado en garantía no da 
lugar a acción penal.

No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque, 
si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha de la creación del 
mismo, sin haber sido presentado para su pago.

La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

1 .  l a  e m i s i  n  y  t r a n s f e r e n c i a  i l e g a l

Los elementos fundamentales del cheque son: a. Orden incondicional de 
pago; b. Que conste por escrito; c. Que sea elaborado por una persona a favor 
de sí misma o de otra, o al portador; d. Que esté firmado por el girador; y, e. 
Que el objeto de la orden de pago sea una cantidad cierta de dinero.

La conducta respecto de la emisión de cheque sin fondos suficientes se 
da cuando el librador crea el cheque y lo coloca en el torrente comercial.

5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de casación del 15 de enero 
de 1980, M. P. Guillermo Dávila Muñoz.
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Quien emite cheque sin tener suficiente provisión de fondos, los cuales 
provee de manera oportuna en el banco y este lo paga al ser presentado para 
su cobro, incurre en acción típica del mencionado hecho punible; pero en 
tal caso no hay lugar a acción penal porque se ha hecho el pago del cheque 
en la oportunidad señalada por el inciso segundo de la norma.

La transferencia de cheque emitido sin tener suficiente provisión de 
fondos consiste en su endoso por parte del beneficiario, con conocimiento 
de tal situación. En este caso puede darse una pluralidad de acciones típicas: 
la de quien emita el cheque y la de quien lo transfiera.

2 .  o r d e n  i n j u s t i f i c a da  d e l  l i b r a d o r

Se da esta modalidad cuando el librador del cheque luego de ponerlo en 
circulación lo contraordena al exigirle al librado (el banco) su no pago, sin 
que medie causa que lo justifique.

Los elementos de esta conducta son los siguientes: a. La emisión del 
cheque; b. El bloqueo del cheque; c. Que el bloqueo se haga luego de la 
emisión; y, d. Que el bloqueo sea injustificado.

Al igual que en la primera modalidad de conducta mencionada, es ne-
cesaria la emisión del cheque; de lo contrario la acción se torna atípica, por 
no haberse hecho su entrega con la intención de hacerlo negociable.

Es de la esencia de este delito que la orden de no pago del cheque se dé con 
posterioridad a la emisión: si el cuentacorrentista con anterioridad a la misma 
lo ha contraordenado la conducta puede desplazarse al tipo penal de la estafa.

Exige la norma que la orden de no pago sea injustificada, porque si la 
causa de la emisión del cheque fue un negocio viciado por error o fuerza, 
verbi gratia, le asiste al librador el derecho de bloquearlo, para evitar la 
concreción del daño a su patrimonio.

Las conductas mencionadas no dan lugar a acción penal cuando la 
emisión o transferencia se dé respecto de cheque posdatado o entregado en 
garantía o cuando hubieren transcurrido seis meses contados a partir de la 
fecha de la emisión del mismo sin haber sido presentado para su pago.

Desde luego que si se trata de cheque girado contra cuenta saldada o 
cancelada, así sea posdatado, puede darse el delito de estafa, dado que el 
de fraude mediante cheque tiene un efecto residual, en el sentido de que 
se aplica su pena cuando la conducta del agente no constituya otro hecho 
punible sancionado con una mayor.



365Alberto Suárez Sánchez

D .  a b u s o  d e  c o n f i a n z a

El artículo 249 del Código Penal define así este delito:

Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa 
mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de 
dominio, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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.

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la 
pena se reducirá en la mitad.

El delito de abuso de confianza consiste en la apropiación o uso indebido 
de una cosa mueble, por parte de quien la ha recibido a título de mera te-
nencia. Presenta dos modalidades: a. El abuso de confianza por apropiación,  
señalado en el inciso primero; y, b. El abuso de confianza por uso indebido, 
tipificado en el inciso tercero.

1 .  a b u s o  d e  c o n f i a n z a  p o r  a p r o p i a c i  n

La conducta consiste en apropiarse de la cosa de la cual el sujeto agente 
tiene la posesión a nombre de otro (mera tenencia), o sea en incorporar 
al dominio del sujeto activo la cosa que es del pasivo; es convertir arbi-
trariamente en dominio lo que es una mera tenencia, para transformar 
una relación posesoria legítima (mera tenencia) en ilegítima (dominio o 
posesión).

El momento de consumación del abuso de confianza se da cuando el 
agente realiza acto de señorío cuyo ejercicio solo le está reservado al dueño 
o poseedor. Esa apropiación se evidencia cuando se da una de las siguientes 
formas: la consunción, la enajenación o la retención.

La consunción consiste en consumir o destruir la cosa, o alterar la sus-
tancia de la misma.

La enajenación es el traspaso de las cosas a cualquier título (venta, dona-
ción, cesión, etc.) o la constitución de gravámenes o limitaciones del derecho 
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de dominio que solo puede hacer el propietario o poseedor (usufructo, uso, 
servidumbre, prenda, etc.).

La retención radica en el hecho de quedarse el sujeto agente con la cosa 
al exteriorizar con actos positivos el deseo de no devolverla. Desde luego 
que la simple mora en entregar las cosas no constituye acto de apropiación; 
en este caso el mero tenedor continúa con el reconocimiento del señorío que 
sobre la cosa tiene el dueño o poseedor.

2 .  a b u s o  d e  c o n f i a n z a  p o r  u s o  i n d e b i d o

En esta modalidad el sujeto agente no se apropia de la cosa entregada o 
confiada sino que se beneficia mediante el uso de la misma.

El uso indebido se da de dos maneras:
a. Cuando el sujeto agente ha sido facultado para emplear la cosa y le da 

un uso que va más allá del autorizado.
b. Cuando la persona no está facultada para usar la cosa y de manera 

arbitraria dispone utilizarla para provecho suyo o de un tercero.
En el abuso de confianza por uso indebido es indispensable que un ter-

cero haya recibido perjuicio, pues el simple uso no autorizado no estructura 
la figura en comento.

E .  a b u s o  d e  c o n d i c i o n e s  d e  i n f e r i o r i da d

El artículo 251 del Código Penal dispone:

Abuso de condiciones de inferioridad. El que con el fin de obtener para sí o para otro un 
provecho ilícito y abusando de la necesidad, de la pasión o del trastorno mental de 
una persona, o de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir 
efectos jurídicos que la perjudique, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años 
y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si se ocasionare el perjuicio, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y 
multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La conducta consiste en inducir a la víctima a realizar acto capaz de producir 
efectos jurídicos que le sean nocivos desde el punto de vista patrimonial. Se 
requiere de una doble actividad: la del sujeto agente, mediante la persuasión, 
y la de la víctima, quien realiza el acto perjudicial para sus intereses patri-
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moniales. Una vez se da este concurso de actividades el delito está agotado. 
Si el sujeto agente induce pero el sujeto pasivo no alcanza a realizar el acto 
nocivo, el delito queda en el grado de tentativa.

No se requiere que se produzca el perjuicio para la víctima, pues se trata 
de un tipo penal de mera conducta, que se consuma cuando aquella realiza 
el acto de connotación jurídica.

La ley califica los medios de comisión del hecho punible: abuso de la 
necesidad, pasión, trastorno mental o inexperiencia.

Para que se tipifique el delito de abuso de circunstancias de inferioridad 
es necesario que el sujeto activo induzca al pasivo a realizar el acto capaz 
de producir efectos jurídicos perjudiciales. Si aquel solo se aprovecha de la 
necesidad, la pasión, el trastorno mental o la inexperiencia de la víctima, el 
comportamiento es atípico.

Si el sujeto utiliza artificio o engaño para inducir a error a la víctima 
se tipifica el delito de estafa, porque en el de abuso de condiciones de in-
ferioridad basta el aprovechamiento de tal situación, sin que se requiera la 
utilización de maquinación fraudulenta orientada a inducir o mantener en 
error al engañado para que lleve a cabo el acto de disposición patrimonial.

F .  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e r r o r  
a j e n o  o  c a s o  f o rt u i t o

El artículo 252 del Código Penal dispone:

El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado 
por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda de 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La conducta está regida por el verbo rector apropiarse, que significa adue-
ñarse, ejercer sobre la cosa una ilícita relación posesoria que le corresponde 
solo al dueño o poseedor. Esa apropiación puede consistir en incorporar la 
cosa al patrimonio del sujeto activo o solo en hacer uso de la misma. El su-
jeto agente se adueña de la cosa sin necesidad de cumplir ninguna actividad 
encaminada a sacarla de la esfera de poder del sujeto pasivo; el objeto llega 
a su poder por caso fortuito o error ajeno. El sujeto no quita, sino que se 
queda con la cosa sin tener derecho a ello.
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En el aprovechamiento de error ajeno el sujeto activo obtiene la “pose-
sión” de la cosa porque otra persona se la ha entregado de manera equivocada, 
al creer que aquel tiene derecho a recibirla.

En el caso fortuito el sujeto agente entra en “posesión” de la cosa a 
causa del azar o de un acontecer natural y no porque otro le haya facilitado 
el contacto material.

G .  a l z a m i e n t o  d e  b i e n e s

Este delito lo contempla el artículo 253 del Código Penal, así:

Alzamiento de bienes. El que alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cual-
quier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de uno (1) 
a tres (3) años y multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Es un tipo penal alternativo, porque la acción que tipifica el hecho punible 
puede realizarse de varias formas: mediante alzamiento u ocultamiento de 
los bienes o a través de cualquier otro fraude realizado por el sujeto activo. 
Consiste la acción en colocarse el agente de manera dolosa en situación de 
insolvencia para no cumplir con sus obligaciones, de forma real o aparente, 
total o parcial.

Los verbos rectores son alzar, ocultar y cometer.
Alzarse con los bienes significa llevárselos consigo o hacerlos desapa-

recer. Ocultar los bienes es esconderlos a la vista del acreedor. En últimas, 
cualquier clase de fraude es idóneo para ejecutar el delito, siempre y cuando 
se oriente a frustrar la garantía del pago de la obligación.

Se da el alzamiento de bienes cuando el agente destruye los de su propie-
dad o celebra contratos simulados, tales como compraventa o arrendamiento, 
para burlar la efectividad de alguna acción judicial, o contrae obligaciones 
que disminuyen de manera considerable el patrimonio, o aumenta de ma-
nera ficticia el pasivo, o hace desaparecer los bienes sirviéndose de medios 
judiciales (procesos ejecutivos por obligaciones simuladas), etc.
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H .  s u s t r a c c i  n  d e  b i e n  p r o p i o

El artículo 254 del Código Penal describe este delito así:

Sustracción de bien propio. El dueño de bien mueble que lo sustraiga de quien lo tenga 
legítimamente en su poder, con perjuicio de este o de tercero, incurrirá en multa.

La conducta de esta figura, conocida en el derecho penal argentino con la 
denominación de “hurto impropio”, se rige por el verbo rector sustraer, que 
significa sacar la cosa de la esfera de poder del tenedor legítimo; es decir 
despojar al tenedor del uso de la cosa. Por consiguiente, se consuma de la 
misma manera que el hurto.

La diferencia entre el delito de hurto y el de sustracción de bien propio 
estriba en que en aquel el sujeto activo es indeterminado, mientras que en 
este es cualificado, debido a que debe ser realizado por el “dueño”, es decir 
el propietario o poseedor.

Se consuma la conducta cuando el autor (propietario o poseedor) arre-
bata la cosa al tenedor legítimo, mediante la utilización de cualquier medio, 
incluso la violencia (física o moral).

I .  d i s p o s i c i  n  d e  b i e n  p r o p i o  
g r ava d o  c o n  p r e n da

El artículo 255 del Código Penal describe este delito así:

Disposición de bien propio gravado con prenda. El deudor que con perjuicio del acree-
dor, abandone, oculte, transforme, enajene o por cualquier otro medio disponga 
de bien que hubiere gravado con prenda y cuya tenencia conservare, incurrirá 
en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

La conducta gira en torno a cinco verbos rectores: abandonar, ocultar, trans-
formar, enajenar y disponer.

Abandonar significa renunciar a la titularidad del derecho de propiedad 
que se tiene sobre la cosa, al dejarla tirada para que otro la adquiera por 
ocupación, aunque nadie se adueñe de ella. Ocultar es esconder la cosa a 
los ojos del acreedor prendario. Transformar consiste en darle a la cosa una 
presentación diversa, que dificulte su reconocimiento e identificación por 
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parte del acreedor. Enajenar significa traspasar a otro el derecho de dominio 
que se tiene sobre la cosa. Disponer es cumplir cualquier acto de señorío 
sobre la cosa, diferente al de transferir el dominio.

Si el deudor prendario calla sobre la limitación del dominio y con desco-
nocimiento de tal situación la adquiere el comprador, además de este delito 
puede darse también el de estafa, si se causa perjuicio al comprador engañado.

J .  d e f r a u da c i  n  d e  f l u i d o s

Dispone el artículo 256 del Código Penal:

Defraudación de fluidos. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alte-
rando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, 
agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en multa de uno (1) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Este delito señala como verbo rector el de “apropiarse”, conducta que se 
puede realizar mediante el empleo de mecanismos clandestinos como la 
instalación de hilos conductores de fluido eléctrico, tubería para la con-
ducción de agua o gas natural y de antenas parabólicas para la apropiación 
de señales de telecomunicaciones, por ejemplo; también se incurre en este 
delito mediante la alteración de sistemas de control o aparatos contadores.

En el Código de 1980 la utilización de mecanismos clandestinos para la 
apropiación de energía eléctrica, agua o gas natural quedaba cobijada por el 
tipo penal de hurto, pues se había aceptado que aquellos son cosas para los 
efectos del derecho penal, que admiten el apoderamiento; la alteración de 
los sistemas de control y aparatos de contador tipificaba el delito de estafa.

K .  d e  l a  p r e s ta c i  n ,  a c c e s o  y  u s o  i l e g a l e s  
d e  l o s  s e rv i c i o s  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s

El artículo 6.º de la Ley 422 de 1998, con una redacción casi similar a la 
del artículo 257 del nuevo Código Penal, tipificó el delito de acceso ilegal o 
prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones.

La Corte Constitucional mediante sentencia C-739 del 22 de junio de 
2000, al decidir sobre la constitucionalidad del citado artículo 6.º de la Ley 
422 de 1998, dispuso:
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Declarar exequible el artículo 6.º de la Ley 422 de 1998, salvo los segmentos “u 
otro servicio de telecomunicaciones”, “o preste servicios o actividades de tele-
comunicaciones con ánimo de lucro no autorizados” de su primer inciso, que se 
declaran inexequibles.

Así mismo se declaran inexequibles los incisos segundo y tercero de este 
artículo que dicen así:

La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese 
explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o 
prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.

Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso 
ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo.

Poco más de un mes después se expide el nuevo Código Penal, y en su  
artículo 257 describe el delito comentado así:

Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que ac-
ceda o use el servicio de telefonía móvil celular u otro servicio de comunicaciones 
mediante la copia o reproducción no autorizada por la autoridad competente de 
señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, derivaciones, o 
uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga 
distancia no autorizadas, o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con 
ánimo de lucro no autorizados, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y 
multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese 
explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o 
prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.

Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso 
ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo.

Significa que esta disposición penal surgió a la vida jurídica con apartes 
declarados inexequibles, por lo cual la redacción definitiva del tipo penal 
debía ser la siguiente:

Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda 
o use el servicio de telefonía móvil celular mediante la copia o reproducción no 
autorizada por la autoridad competente de señales de identificación de equipos 
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terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica 
conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas, incurrirá en 
prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

El artículo 1 de la Ley 1032 de 2006, modifica el artículo 257 del Código 
Penal, que ha quedado así:

De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El que, sin 
la correspondiente autorización de la autoridad competente, preste, acceda o use 
servicio de telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de 
señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) 
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondiente autorización, preste, 
comercialice, acceda o use el servicio de telefonía pública básica local, local exten-
dida o de larga distancia, con ánimo de lucro.

Iguales penas se impondrán a quien, sin la correspondiente autorización, acceda, 
preste, comercialice, acceda o use red, o cualquiera de los servicios de telecomu-
nicaciones definidos en las normas vigentes.

Par. 1. No incurrirán en las conductas tipificadas en el presente artículo quienes 
en virtud de un contrato con un operador autorizado comercialicen servicios de 
telecomunicaciones.

Par. 2. Las conductas señaladas en el presente artículo, serán investigables de oficio.

Mediante este delito se sancionan conductas cuyos objetos materiales son el 
servicio de telefonía móvil o celular, el servicio de telefonía pública básica 
local, local extendida o de larga distancia, y cualquiera de los servicios de 
telecomunicaciones diferentes de los anteriores definidos en la normatividad 
vigente.

a. La conducta que atente contra el servicio de telefonía móvil o celular 
está regida por tres verbos: acceder, prestar o usar.

— La primera modalidad consiste en tener acceso al servicio de telefonía 
móvil mediante la elaboración de copia o reproducción no autorizada por 
la autoridad competente de señales de identificación de equipos terminales 
de estos servicios o de sus derivaciones; por ejemplo, a través del duplicado 
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celular o la clonación, que consiste en crear un duplicado de un aparato 
celular al copiar las informaciones del número de identificación primario 
(min) y el número de identificación electrónico (esn) en un chip electrónico 
virgen, implantándolo en otro aparato celular.

— La segunda forma estriba en ofrecer, facilitar, procurar o suministrar 
el servicio antes relacionado, al cual se ha accedido de manera ilícita por otro 
sujeto agente o por el mismo mediante copia o reproducción de señales de 
identificación de equipos terminales de estos servicios.

— La tercera modalidad se da cuando se emplea el referido servicio al 
que se ha accedido por el mismo sujeto que realiza aquella conducta o por 
un tercero mediante copia o reproducción.

b. La conducta lesiva del servicio de telefonía pública básica local, local 
extendida o de larga distancia está regida por los mismos verbos (acceder, 
prestar y usar) y el de comercializar, conducta que es típica si la persona que 
la realiza no tiene la correspondiente autorización.

No toda conducta que tenga como objeto los servicios de telefonía 
pública básica local, local extendida o de larga distancia es cobijada por el 
tipo penal del delito de prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de 
telecomunicaciones, dado que existen otros comportamientos fraudulentos 
que no se subsumen en aquel, pero que pueden ser desplazados a otros de-
litos patrimoniales (como el de estafa, por ejemplo), como en los casos de: a. 
procedimientos encaminados a reducir las llamadas por pagar o alteraciones 
deliberadas de los enrutamientos de tránsito o cuantificación del tránsito en 
distintos multiportadores, para favorecer al corresponsal; b. modificación 
de comandos de horarios reducidos, la creación de códigos de acceso no 
autorizados o inexistentes a destinos predeterminados para ser utilizados 
por beneficiarios ilegales, cambios en la categoría del abonado de números 
vacantes en beneficio de terceros, alteración en la programación de rutas 
alternativas para tránsitos conmutados; y, c. modificación de los programas 
de facturación en beneficio de determinados clientes. Dentro de este catá-
logo de fraudes se encuentra la transferencia de llamada internacional, que 
permite programar el servicio de transferencia a un abonado internacional 
como si se tratara de una línea local.

c. También se tipifica el delito de prestación, acceso o uso ilegales de 
los servicios de telecomunicaciones cuando el autor, no autorizado para 
ello, lleva a cabo conducta de acceder, prestar, usar o comercializar red o 
cualquiera de los servicios de telecomunicaciones definidos en las normas 
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vigentes. Las conductas son las mismas que describen las modalidades antes 
referidas; la diferencia está en el objeto material, porque este ha de consistir 
en los servicios de telecomunicaciones diferentes a los de telefonía móvil o de 
telefonía pública básica local, local extendida o de larga distancia, definidos 
en el ordenamiento jurídico.

L .  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

Dispone el artículo 258 del estatuto penal:

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, haga 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 multa.

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 registro 
nacional de valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público.

La conducta en el delito de utilización indebida de información privilegiada 
está dada por la expresión verbal “hacer uso”, que consiste en emplear o divul-
gar la información obtenida: a. Por razón del desempeño o cargo de directivo 
o miembro de junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, 
la cual puede ser persona jurídica, de hecho o natural, o b. Por razón de la 
profesión u oficio, como un ingeniero de sistemas o un abogado, por ejemplo,

La divulgación puede hacerse de cualquier manera (verbal, escrita, por 
correo electrónico, etc.); lo importante es que la misma ya no sea de cono-
cimiento público.

 
M .  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

El artículo 259 del Código Penal manda:

Malversación y dilapidación de bienes. El que malverse o dilapide los bienes que 
administre en ejercicio de tutela o curatela, incurrirá en prisión de uno (1) a dos 
(2) años, siempre que la conducta no constituya otro delito.
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Este delito se rige por los verbos rectores “malversar” y “dilapidar”. 
Malversar, según el diccionario de la Real Academia, es “Invertir ilícitamente 
los caudales públicos o equiparados a ellos, en usos distintos de aquellos para 
que están destinados”; dilapidar es “Malgastar los bienes propios, o los que 
uno tiene a su cargo”.

Estas conductas se dan cuando el sujeto agente malgasta, disipa o derro-
cha los bienes del sujeto pasivo (pupilo), por ejemplo, a través de inversiones 
que reportan pérdida, de gastos innecesarios o suntuosos, siempre y cuando 
no implique apropiación de los mismos por parte del sujeto activo, porque 
en este caso se tipifica el delito de abuso de confianza, agravado por tratarse 
de una función confiada por autoridad pública.

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

Dispone el artículo 260 del estatuto penal:

Gestión indebida de recursos sociales. El que con el propósito de adelantar o gestionar 
proyectos de interés cívico, sindical, comunitario, juvenil, benéfico o de utilidad 
común no gubernamental, capte dineros sin el lleno de los requisitos señalados en 
la ley para tal efecto, o no ejecute los recursos recaudados conforme a lo señalado 
previamente en el respectivo proyecto, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Este tipo penal está regido por los verbos “captar” y “ejecutar”.
Hay captación indebida cuando el sujeto activo, sin autorización legal 

y sin el lleno de los requisitos señalados por la ley, recibe dineros con el 
propósito de adelantar proyectos de interés cívico, sindical, comunitario, 
juvenil, de beneficio o de utilidad común no gubernamental. El fin de pro-
tección que busca la norma permite concluir que debiera estar ubicada en 
los delitos contra el orden económico social, dado que, como se requiere 
el menoscabo o por lo menos la puesta en peligro de relaciones posesorias 
legítimas de los particulares, no es suficiente la realización del comporta-
miento de captación; mientras que si se tratase de un delito contra el orden 
económico social, en razón de que el interés que se protege es colectivo, sí 
sería suficiente la ejecución de la conducta de captación para que se diere la 
realización del hecho punible.

La otra modalidad de comportamiento que se señala en este nuevo delito 
consiste en no ejecutar los recursos recaudados conforme a lo señalado en el 
respectivo proyecto. En este caso la captación de los recursos sociales se ha 
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hecho de manera adecuada, pero la destinación y aplicación de los mismos no 
corresponde al proyecto diseñado, bien porque el sujeto le da una destinación 
diferente a la proyectada o porque omite dar la destinación debida. Se trata 
de una conducta de omisión en cuanto la persona autorizada para recibir 
tiene posición de garante, en el sentido de que está obligada a ejecutar los 
recursos recaudados conforme a lo presupuestado previamente.

O .  u s u r pa c i  n  d e  t i e r r a s

Dispone el artículo 261 del Código Penal:

Usurpación de tierras. El que para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble, 
o para derivar provecho de él destruya, altere, o suprima los mojones o señales que 
fijan sus linderos, o los cambie de sitio, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años 
y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La acción ha de consistir en destruir, alterar, suprimir o cambiar los mojones 
o señales que identifican los linderos de un predio.

Destruir es deshacer, arrasar o asolar los mojones, para evitar de esta 
manera la identificación de los linderos de una heredad. Alterar es modificar 
la demarcación para hacer imposible o difícil su reconocimiento. Suprimir 
es hacer desaparecer la señal que fija los linderos de heredades diversas. 
Cambiar de sitio es variar la ubicación del lindero.

P .  u s u r pa c i  n  d e  a g ua s

Dice el artículo 262 del Código Penal:

Usurpación de aguas. El que con el fin de conseguir para sí o para otro un provecho 
ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el curso de las aguas públicas o privadas, o 
impida que corran por su cauce, o las utilice en mayor cantidad de la debida, o se 
apropie de terrenos de lagunas, ojos de agua, aguas subterráneas y demás fuentes 
hídricas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a cin-
cuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La conducta gira en torno a tres verbos rectores: desviar, impedir y  
utilizar. La primera forma de comportamiento consiste en darle a las ver-
tientes que corren por cauces naturales o artificiales un curso diferente. 
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La segunda en obstaculizar que las aguas públicas o privadas sirvan a otros 
predios, como cuando se construyen obras destinadas a impedir el descenso 
de las aguas a otra heredad, tales como una represa. La tercera eleva a la 
categoría de acción típica la utilización de las aguas en mayor cantidad de la 
debida, cualquiera que sea su destino y su forma de consumo; por ejemplo, 
utilizar en el riego una cantidad que excede a la necesaria.

En este tipo penal se exige la causación de un perjuicio, pues si a pesar 
de la realización de la acción los demás predios se sirven de las mismas aguas 
o de otras en forma suficiente no hay usurpación.

Q .  i n va s i  n  d e  t i e r r a s  o  e d i f i c a c i o n e s

El artículo 263 del Código Penal manda:

Invasión de tierras o edificaciones. El que con el propósito de obtener para sí o para 
un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en prisión 
de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

La pena establecida en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad para el 
promotor, organizador o director de la invasión.

El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se produzca sobre 
terrenos ubicados en zona rural.

Parágrafo. Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las 
dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única 
instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos 
y edificaciones que hubieren sido invadidos.

Esta acción se rige por el verbo invadir, que consiste en la penetración 
arbitraria en predio o edificio ajenos con el ánimo de permanecer en los  
mismos de manera transitoria o definitiva. El agente ha de invadir con la 
finalidad de obtener provecho ilícito, dado que si el propósito es diverso  
la conducta se ubica en otro tipo, si tal hecho por sí solo constituye delito; 
por ejemplo, el de violación de habitación ajena.

El delito se agota cuando el agente logra la incursión, así no consiga 
quedarse en el inmueble para ejercer de manera fáctica la relación posesoria 
durante el tiempo deseado. Esta figura es de conducta permanente, porque 
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el comportamiento del autor se prolonga desde cuando invade hasta cuando 
termina la arbitraria permanencia.

El acto de invasión puede acompañarse de violencia a las personas o a 
las cosas, lo cual da lugar a un concurso de hechos punibles con el delito 
de lesiones personales u homicidio y el de daño en bien ajeno, por ejemplo.

R .  p e rt u r b a c i  n  d e  l a  p o s e s i  n  s o b r e  i n m u e b l e

Dispone el artículo 264 del estatuto penal:

Perturbación de la posesión sobre inmueble. El que fuera de los casos previstos en el artícu-
lo anterior y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturbe la pacífica 
posesión que otro tenga de bienes inmuebles, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) 
años, y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perturbar es impedir el goce pacífico de la posesión o de la mera tenencia 
que se tiene sobre el inmueble. Es impedir que el titular de alguna relación 
posesoria disfrute de ella con tranquilidad.

La ley califica los medios de perturbación de la posesión: violencia a las 
personas o a las cosas.

La violencia a las personas puede ser física o moral; puede ejercitarse 
sobre el titular de la relación posesoria o sobre otra persona.

Si la violencia recae sobre las cosas es posible que se cause daño al in-
mueble objeto de la conducta o a los muebles que en él se encuentren per-
tenecientes al sujeto pasivo o a un tercero. Si la cosa dañada en razón de tal 
violencia es el mismo inmueble objeto de la perturbación no hay concurso 
efectivo con el delito de daño en bien ajeno, pues solo es aparente; pero si el 
daño recae sobre las cosas que están en el inmueble materia de la perturbación 
o sobre inmuebles aledaños a este, sí hay concurso efectivo de tipos penales.

S .  da  o  e n  b i e n  a j e n o

El artículo 265 del Código Penal describe este delito así:

Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro 
modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión de uno (1) a cinco 
(5) años y multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
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La pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión y multa hasta de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, cuando el monto del daño no exceda de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o perjudicado antes de proferirse 
sentencia de primera o única instancia, habrá lugar al proferimiento de resolución 
inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento.

Destruir es hacer perder la forma de la cosa, de manera que se impida su 
utilización.

Inutilizar es hacer inservible la cosa para los fines destinados por su posee-
dor; no implica su destrucción, pues la cosa puede seguir con su forma pero 
ha perdido la utilidad que le reporta a su dueño, poseedor o mero tenedor.

Se hace desaparecer la cosa cuando pierde su existencia para el sujeto 
pasivo a raíz de la conducta desplegada por el agente.

Dañar significa causar cualquier forma de deterioro que no implique la 
destrucción de la cosa. Cuando la destrucción es total la conducta encaja  
en la forma típica antes señalada (destruir); mientras que si el daño es parcial 
la misma se desplaza a este último comportamiento.

La norma contiene un tipo penal abierto, porque permite cualquier forma 
de conducta para estructurar el delito. En efecto, el daño puede hacerse por 
medios mecánicos, químicos o patológicos.

Hay ciertas formas de daño en bien ajeno que tipifican delitos especiales 
como los de terrorismo (art. 343 C. P.), incendio (art. 350), daño en obras 
de utilidad social (art. 351), provocación de inundación o derrumbe (art. 
352), por ejemplo. A pesar de que estos delitos llevan implícito el daño sobre 
cosas, no hay concurso efectivo de tipos penales sino solo concurso aparente, 
solucionable con el principio de subsidiariedad o accesoriedad.

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

A .  h u rt o  c a l i f i c a d o

Este delito se tipifica en el artículo 240 del Estatuto Penal, modificado por 
el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007, así:
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Hurto calificado. La pena será prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se 
cometiere:

1. Con violencia sobre las cosas.

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprove-
chándose de tales condiciones.

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en 
lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren 
sus moradores.

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instru-
mento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.

La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con 
violencia sobre las personas.

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente 
después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe 
con el fin de asegurar su producto o la impunidad.

La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se cometiere 
sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible 
que se lleve en ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia 
material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad.

La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se cometiere 
sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informá-
ticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicio de acueducto 
y alcantarillado.

1 .  v i o l e n c i a  s o b r e  l a s  p e r s o n a s  o  l a s  c o s a s

Por violencia debe entenderse toda fuerza que se aplique sobre las personas 
o las cosas para vencer la resistencia de quien tiene contacto con la cosa o 
para superar los medios protectores y defensivos colocados por el sujeto 
pasivo de la infracción.
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a .  v i o l e n c i a  s o b r e  la s  p e r s o n a s

La violencia sobre las personas puede ser física o moral. La violencia física 
es la que se cumple sobre la persona que es despojada de la cosa, quien sufre 
los efectos nocivos de manera simultánea con el desplazamiento objetivo de 
la misma. La violencia puede recaer en el sujeto pasivo o en otra persona.

La violencia moral, denominada vis compulsiva, consiste en la coacción 
que se ejerce sobre el tenedor de la cosa para obligarlo a que entregue o tolere 
que el sujeto agente realice el acto de apoderamiento.

La violencia sobre las personas puede causar o no lesión a la integridad 
física. Si no se causa tal daño, como cuando se aplica violencia moral, se 
incurre de manera exclusiva en hurto calificado; pero si a consecuencia de 
tal violencia se produce daño a la vida o integridad personal hay concurso 
efectivo de tipos penales entre el hurto calificado y las lesiones personales 
o el homicidio, según el caso6.

b .  v i o l e n c i a  s o b r e  la s  c o s a s

La violencia sobre las cosas consiste en la fuerza que se cumple sobre el 
bien materia del apoderamiento o sobre las cosas que a manera de defensa 
privada han sido destinadas para resguardarlo.

c .  r e la c i  n  d e  c a u s a l i da d

Entre el empleo de la fuerza y la ejecución del apoderamiento propio del 
hurto debe existir un nexo causal, de manera que aquella se aplique con la 
finalidad de llevar a cabo o facilitar la conducta depredadora.

Si luego de aplicada la violencia y con un fin diverso al de atentar contra 
el patrimonio surge en el delincuente la idea de apoderarse de algún bien 
ajeno, no se tipifica el hurto calificado por la violencia, porque no se presenta 
la relación de causa a efecto entre la violencia y el despojo. Tampoco se da 
esta modalidad de agravación cuando en un principio se aplica la violencia 
con la finalidad de cumplir el apoderamiento y al final el ladrón no se sirve 
de ella para agotar el delito sino de otra circunstancia que propicia la acción.

6 Cfr. gonzalo quintero olivares et al. Comentarios a la parte especial del derecho penal, Pamplona, 
Aranzadi, 1996, p. 457.
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d .  m o m e n t o  d e  la  v i o l e n c i a

La violencia puede cumplirse desde los actos preparatorios hasta después de 
consumado el apoderamiento. Es así como se regulan en la norma comentada 
la violencia anterior o preparatoria, la concomitante y la posterior.

De manera expresa el inciso tercero del artículo 240 del Código de 2000 
regula la forma de aplicación de violencia posterior. Para que esa violencia 
posterior tipifique la circunstancia mencionada de calificación del hurto 
debe darse la concurrencia de un doble elemento: una conexidad ideológica 
y otra cronológica.

— Hay conexidad ideológica porque el agente aplica la violencia para 
asegurar el producto de la delincuencia o la impunidad del comportamiento.

— Hay conexidad cronológica porque la violencia debe emplearse “inme-
diatamente después del apoderamiento de la cosa”. Si se aplica transcurrido 
cierto tiempo después de la ejecución del apoderamiento, no se califica el 
hurto por razón de esta modalidad.

2 .  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  c o n d i c i o n e s  
d e  i n f e r i o r i da d  o  i n d e f e n s i  n  d e  l a  v  c t i m a

El numeral 2 del artículo 240 del Código Penal contempla cuatro formas 
que califican el hurto:

a. La colocación de la víctima en condiciones de indefensión. Se da cuando el 
sujeto activo realiza un desempeño que sitúa a la víctima en posición inerme, 
por carecer por completo de recurso alguno defensivo que le permita repeler 
la agresión al patrimonio.

b. El aprovechamiento de las condiciones de indefensión. Opera cuando en el 
momento de la realización del despojo la víctima se encuentra en tal estado 
por causa diversa a la actividad del sujeto agente.

c. La colocación de la víctima en condiciones de inferioridad. En este caso la 
víctima sí cuenta con medios que le permiten reaccionar, pero son superados 
por el agente.

d. El aprovechamiento de las condiciones de inferioridad. El agente tiene a su 
favor la situación de incapacidad de la víctima para defender su patrimonio, 
a pesar de que pueda oponer una precaria resistencia.
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3 .  h u rt o  e n  l u g a r  h a b i ta d o

Lugar habitado es el que se destina de manera permanente o transitoria 
como sitio de residencia de una o varias personas.

Dependencia inmediata es la instalación anexa al lugar habitado, la que 
junto con este conforma un todo habitacional y contribuye a su funciona-
lidad y servicio.

De acuerdo con esta causal se pueden dar seis comportamientos diversos:
a. Penetración arbitraria. Se da cuando la incursión a la habitación se hace 

contra la voluntad del morador.
b. Penetración engañosa. Se da esta modalidad cuando el morador presta 

su consentimiento para que el agente entre al lugar habitado, pero en razón 
del error al que ha sido conducido.

c. Penetración clandestina. Hay penetración clandestina cuando el agente 
logra la incursión sin que el morador se entere de la entrada del extraño a 
su residencia.

d. Permanencia arbitraria. Hay permanencia arbitraria cuando, después 
de haber entrado el agente al lugar con el consentimiento del morador y 
no obstante que este le exige luego la desocupación, se queda allí contra su 
voluntad.

e. Permanencia engañosa. Se da esta causal cuando, luego de lograr el 
agente la incursión en un lugar habitado con la aquiescencia del morador, 
mediante ardid logra permanecer allí.

f. Permanencia clandestina. Hay permanencia clandestina cuando el mo-
rador autoriza al agente para entrar a la casa de habitación, en donde este se 
queda luego de simular que la abandona.

4 .  h u rt o  c o n  s u p e r a c i  n  
d e  m e d i o s  d e f e n s i v o s  p r i va d o s

En el numeral cuatro del artículo 240 del Código Penal se tipifican varias 
conductas referidas a la superación por parte del sujeto agente de los medios 
defensivos que el pasivo coloca para asegurar de mejor manera sus bienes. 
Estos comportamientos son los siguientes: a. Escalonamiento; b. Utilización 
de llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar; y, c. 
Violación o superación de seguridades electrónicas u otras semejantes.
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a. Hurto con escalonamiento. Cuando con escalamiento de pared, puerta, 
ventana, etc., se penetra a cualquier lugar, habitado o no, o se sale del mismo.

b. Hurto con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento 
similar. Las llaves pueden ser verdaderas o falsas: es llave verdadera la utili-
zada por la persona que esté facultada para ello. Es llave falsa la copia de la 
verdadera o la verdadera cuando son utilizadas sin autorización del dueño.

Llave sustraída es la obtenida por el sujeto agente mediante acción 
delictiva.

— Ganzúa es el “alambre fuerte y doblado por una punta, a modo de 
garfio, con que a falta de llave pueden correrse los pestillos de las cerraduras”, 
reza el diccionario de la Real Academia Española. Es instrumento similar a 
la ganzúa cualquier artefacto que se habilite para la apertura de cerradura, 
tales como ganchos, plumillas, etc.

Se deben asimilar a llaves las tarjetas magnéticas que se utilizan para 
abrir puertas en hoteles, por ejemplo.

c. Superación de seguridades electrónicas. Se superan las seguridades elec-
trónicas cuando se vencen aquellos sofisticados medios privados de defensa 
que han sido colocados por el titular de la relación posesoria para dificultar 
o evitar el apoderamiento de las cosas, como por ejemplo las alarmas. 

El hurto a través de la superación de seguridades informáticas, como 
la manipulación de un cajero automático mediante una tarjeta de crédito o 
débito falsa, antes de la vigencia de la Ley 1273 de 2009 era cobijado por 
esta circunstancia de calificación, porque la superación de seguridades 
informáticas bien podía ser tenida como semejante a las electrónicas. Con 
todo, a partir de la vigencia de la citada Ley 1273 de 2009 (título vii Bis del 
Código Penal), que en el adicionado artículo 269I crea el delito de hurto por 
medios informáticos y semejantes, la conducta de apoderamiento de cosas 
ajenas mediante la superación de medidas de seguridades informáticas y la 
manipulación de un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o la suplantación de un usuario ante 
los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, se desplaza del 
artículo 240.4 del Código Penal a aquel nuevo tipo; de modo que el citado 
caso de apoderamiento de dineros mediante la manipulación de las seguri-
dades informáticas de un cajero automático o la suplantación del usuario es 
típico del mencionado delito de hurto por medios informáticos y semejantes 
(art. 269I C.P.).
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5 .  h u rt o  s o b r e  m e d i o  m o t o r i z a d o  
u  o b j e t o  q u e  s e  l l e v e  e n   l

El artículo 37 de la Ley 1142 de 2007 señala como circunstancia de califi-
cación del hurto la conducta que tenga como objeto material las siguientes 
cosas: a. Medio motorizado; b. Partes importantes del medio motorizado; 
c. Mercancía; y, d. Combustible.

El hurto se califica cuando la acción recae sobre todo medio motorizado 
(vehículo automotor, motocicleta, etc.) o sobre sus partes importantes. El 
concepto de parte importante debe entenderse referido más a la funciona-
lidad de la pieza que a su precio.

También se califica el hurto cuando la conducta obra sobre mercancía, 
entendida como tal todo género u objeto vendible, o sobre el combustible 
que se lleva en el vehículo de transporte motorizado.

La calificación del hurto también se da por la calidad del sujeto activo, 
cuando la conducta fuera realizada por la persona que sea garante de la 
custodia material de aquellos bienes.

6 .  h u rt o  s o b r e  e l e m e n t o s  d e s t i n a d o s  
a  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  o  l a  g e n e r a c i  n , 
t r a n s m i s i  n  o  d i s t r i b u c i  n  d e  f l u i d o s

El artículo 37 de la Ley 1142 de 2007 también señala como circunstancia 
de calificación del hurto la conducta cometida sobre elementos destinados 
a las comunicaciones y la información. Ha sido preocupación del legislador 
proteger las tecnologías de la información y las comunicaciones, razón por la 
cual mediante la Ley 1273 de enero 5 de 2009 se crea un nuevo bien jurídico 
denominado “de la protección de la información y de los datos”, incorporado 
al Código Penal mediante el título vii Bis; pero desde la expedición de la 
citada Ley 1142 de 2007 se tutelan de manera especial las cosas destinadas 
a las comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y 
satelitales, porque cuando el objeto material lo constituyen tales bienes la 
conducta tipifica el delito de hurto calificado, cuya pena será de cinco (5) a 
doce (12) años de prisión.

Así mismo, de acuerdo con el último inciso del artículo 240 del Código 
Penal es hurto calificado, sancionado con la pena antes mencionado, la con-
ducta que recae sobre elementos destinados a la generación, transmisión o 
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distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los 
servicios de acueducto o alcantarillado.

B .  h u rt o  a g r ava d o

Las circunstancias de agravación del delito de hurto se señalan en el artículo 
241 del Código Penal, modificado por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007, 
y obran tanto para el hurto simple como para el calificado.

Se analiza a continuación cada una de estas circunstancias.

1 .  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  c a l a m i da d ,  
i n f o rt u n i o  o  p e l i g r o  c o m  n

Tres formas de comportamiento abarcan esta circunstancia:
a. El aprovechamiento de calamidad. Calamidad es la desgracia generali-

zada que afecta a un número indeterminado de personas, por ejemplo, una 
inundación, un terremoto, la erupción de un volcán, en los cuales la afectación 
del daño no la padece un número concreto de personas.

b. El aprovechamiento de infortunio. El infortunio es la desgracia 
que afecta a una persona o a un número determinado de personas; por 
ejemplo, una súbita afección cardiaca de la víctima, un accidente aéreo 
o terrestre.

c. El aprovechamiento de peligro común. Peligro común es la amenaza 
que se cierne sobre un bien jurídico perteneciente a varias personas deter-
minables o no; por ejemplo, la epidemia que afecte a toda una población o 
parte de ella.

2 .  h u rt o  a g r ava d o  p o r  l a  c o n f i a n z a

Confianza es el sentimiento de fe y seguridad que despierta una persona en 
otra, lo cual motiva al dueño, poseedor o mero tenedor del bien a permitirle 
al sujeto agente el contacto material y físico sobre el mismo.

El sujeto activo del delito de hurto solo tiene una proximidad espacial 
con el objeto material: no tiene ninguna relación posesoria; de lo contrario 
se tipificaría el delito de abuso de confianza. Por tal virtud, el empleado que 
se apodere de dineros u otros bienes cuyo contacto material conserva por 
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razón de su trabajo no incurre en el delito de abuso de confianza sino en el 
de hurto agravado por la confianza7.

3 .  va l i  n d o s e  d e  la  a c t i v i da d  d e  i n i m p u ta b l e

Conforme a la redacción de la comentada causal de agravación del hurto, 
solo opera la misma cuando la persona de la cual se ha valido el sujeto 
agente es declarada inimputable, por lo cual quedan por fuera de su alcance 
la utilización de trastornado mental o inmaduro sicológico o desemejante 
sociocultural o similar que no ha sido declarado como tal.

Es conveniente corregir la redacción de la comentada causal de agravación 
para que comprenda aquellas situaciones en las cuales el sujeto agente se vale 
de la intervención de deficiente mental o inmaduro sicológico o de persona 
socioculturalmente distinta que no tiene la condición de inimputable. Se 
debiera disponer que el delito se agrave cuando se obtiene el concurso de 
aquellos y no solo cuando se vale de la actividad de inimputable.

4 .  p o r  p e r s o n a  d i s f r a z a da  o  p o r  q u i e n  s i m u l a 
c a l i da d ,  a u t o r i da d  o  fa l s a  o r d e n  d e  e s ta

Cuatro son las formas de estructuración de esta causal de agravación:
a. Mediante la utilización de disfraz. El delincuente detrás de su disfraz 

puede asegurar con mayor eficacia la impunidad de su comportamiento y / 
o causar mayor intimidación a la víctima.

b. Mediante la invocación de calidad supuesta. Se agrava el hurto, porque 
el agente despierta mayor confianza y seguridad en la víctima.

c. Con simulación de autoridad. El sujeto activo aparenta tener una calidad 
específica que lo muestra como agente de la autoridad.

d. Con invocación de falsa orden de autoridad. Se da esta circunstancia 
cuando el agente que tiene o no investidura oficial con mentira aduce tener 
orden de autoridad competente o de superiores jerárquicos para ejecutar 
cierto acto que le sirve de pretexto para cumplir el apoderamiento de bienes 
ajenos.

7 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 11 de agosto de 1983
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5 .  s o b r e  e q u i pa j e  d e  v i a j e r o

Equipaje de viajero es el conjunto de cosas que por necesidad aquel lleva 
consigo para su comodidad y uso personal, tales como ropa, implementos de 
aseo, etc., cuando realiza un recorrido de un lugar a otro. El apoderamiento 
debe ejecutarse durante el transcurso del viaje, pues si este no se ha iniciado 
o ya cesó no opera la agravación.

También se da esta circunstancia cuando el hurto recae sobre equipaje 
que se tiene en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte te-
rrestre u otros lugares similares.

6 .  h u rt o  s o b r e  o b j e t o  e x p u e s t o  
a  l a  c o n f i a n z a  p  b l i c a

Es objeto expuesto a la confianza pública el que no tiene una vigilancia 
concreta, de manera que su custodia y conservación dependa del senti-
miento de solidaridad de la gente. A estos objetos no se les colocan medios 
privados o especiales de defensa, razón por la cual se dejan expuestos al 
público por necesidad, costumbre o destinación. Por necesidad, porque no 
hay alternativa distinta a la de exponerlos a la confianza general, como una 
pieza de un museo. Por costumbre, porque hay objetos que por tradición se 
han dejado expuestos a la confianza pública, como un utensilio colocado en 
un antejardín, por ejemplo. Por destinación, cuando su utilización solo se 
logra al permitirse el contacto con el público, como tapas de alcantarillas, 
teléfonos públicos, etc.

7.  h u rt o  s o b r e  o b j e t o s  a g r o p e c ua r i o s

Es cerca de predio rural el hito que delimita dos heredades distintas o lotes 
dentro del fundo de un mismo propietario. Cementeras son los plantíos y 
sus productos cuya recolección aún no se ha cumplido: pastos, frutos, etc.

La acción de hurto se agrava también cuando tiene como objeto material 
máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo, o sea las herramientas 
y los aparatos destinados a la explotación agrícola y ganadera. Así mismo, 
se agrava el hurto cuando el objeto material consiste en cabeza de ganado 
mayor o menor.
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8 .  h u rt o  c o m e t i d o  e n  l u g a r  
d e s p o b l a d o  o  s o l i ta r i o

Lugar despoblado es aquel retirado de los núcleos poblacionales, o sea el 
ubicado en zonas rurales.

Lugar solitario es el que al momento de la ejecución del hecho no cuenta 
con la presencia de público, a pesar de que de manera usual se encuentre 
concurrido por estar en una zona urbana.

9 .  h u rt o  c o m e t i d o  c o n  d e s t r e z a  
o  r a p o n a z o  o  c o n  e l  c o n c u r s o  d e  p e r s o n a s

— La destreza consiste en la habilidad del ladrón para apoderarse del ob-
jeto, de tal manera que la víctima no se entere oportunamente del acto de 
desposesión.

— El arrebatamiento es la forma conocida como “raponazo”, que consiste 
en llevarse la cosa con fuerza. Es el apoderamiento súbito que se caracteriza 
porque a la víctima se le toma por sorpresa y el despojo se ejecuta de manera 
fugaz.

— En cuanto al concurso de personas en la ejecución del hurto cabe 
destacar que este se agrava cuando dos o más individuos lo cumplen en de-
sarrollo de un plan común. El concurso puede consistir en cualquier forma 
de participación, ya sea autoría, coautoría, complicidad o determinación.

1 0 .  h u rt o  e n  e s ta b l e c i m i e n t o  p  b l i c o

Se erige como circunstancia de agravación el hecho de que el hurto se realice 
en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte 
público.

Establecimiento público es aquel al que cualquier persona puede acceder 
sin previa autorización, como un museo, una biblioteca, un parque, etc.; 
establecimiento abierto al público es aquel al que pueden ingresar personas 
de manera indiscriminada o en el que el administrador se reserva el dere-
cho de ingreso, como un bar, un restaurante, un teatro, una discoteca, un 
casino, etc.; medio de transporte público es aquel cuyo usuario lo constituye 
cualquier persona y cuyo servicio puede ser gratuito u oneroso, como bus, 
avión, tren, taxi, barco, etc.
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1 1 .  h u rt o  s o b r e  e f e c t o s  d e s t i n a d o s  
a  l a  s e g u r i da d  y  d e f e n s a  n a c i o n a l e s

El hurto se agrava cuando el objeto material del delito consista en armas y 
demás efectos que son utilizados por la fuerza pública, o sea los destinados 
por las fuerzas militares (ejército, marina y fuerza aérea) y la policía nacional 
para la seguridad y defensa nacionales. Comprende naves de guerra, tanques, 
armas de fuego, municiones, etc.

1 2 .  h u rt o  s o b r e  e l  pat r i m o n i o  c u lt u r a l

Se describe como circunstancia de agravación el hurto cuyo objeto material 
esté constituido por el patrimonio cultural de la Nación, para preservar la 
riqueza de esta naturaleza, la cual hoy por hoy ha adquirido gran importancia 
y valor en todo el orbe, y está referido al patrimonio arqueológico, científico, 
arquitectónico, cultural, artístico, etc., que puede estar en parques, zonas 
arqueológicas, museos, bibliotecas, etc.

13 .  h u rt o  d e  p e t r  l e o  y  s u s  d e r i va d o s

Se establece como circunstancia de agravación del hurto que se cometa sobre 
petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de oleoducto o gasoducto o 
de fuentes inmediatas de abastecimiento.

Debe entenderse que la circunstancia de agravación opera solo cuando 
el petróleo o sus derivados son extraídos de oleoductos y gasoductos o de 
fuente inmediata de abastecimiento; por lo cual no puede decirse que la 
agravación se aplique cuando el combustible o sus derivados son sustraídos 
de otro sitio, como por ejemplo un garaje o una bodega. Desde luego que si 
la conducta recae sobre combustible que se lleve en medio motorizado, se 
tipifica la circunstancia de calificación del hurto descrita en el inciso cuarto 
del artículo 240 C.P. 

1 4 .  h u rt o  d e  m at e r i a l  n u c l e a r  o  r a d i a c t i v o

El nuevo Código señala también como circunstancia de agravación el hurto 
cometido sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Son nucleares 
los elementos pesados como el uranio, el titanio y el tantalio, y la fusión de 
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elementos ligeros que desarrollan gran cantidad de energía denominada 
nuclear, como el helio, el hidrógeno, el oxígeno, etc.; y son radiactivos los 
elementos químicos que emiten radiaciones de efectos fisiológicos y químicos 
como por ejemplo el radón, el plutonio y el uranio.

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

El artículo 245 del Código Penal, modificado por el 6.º de la Ley 733 de 
2002, agrava el delito de extorsión de acuerdo con los siguientes aspectos: 
a. El parentesco entre el sujeto agente y el pasivo, y la confianza entre los 
mismos; b. La calidad del sujeto activo; c. La calidad del sujeto pasivo; d. 
El modo de realización del delito; e. La finalidad del agente; f. El lugar de 
comisión de la conducta punible; y, g. La mayor lesión al bien jurídico.

— El parentesco entre el sujeto activo y el pasivo agrava el delito de ex-
torsión cuando se ejecuta la conducta respecto de cualquiera de los parientes 
señalados en el numeral 1 de la norma. Así mismo opera la circunstancia de 
agravación cuando el sujeto agente (autor o partícipe) aprovecha la confianza 
depositada por la víctima.

— Se agrava el delito por la calidad del sujeto activo, porque el numeral 
2 dispone tal circunstancia si aquel es servidor público o es o fue miembro 
de las fuerzas de seguridad del Estado.

— Por razón de la calidad del sujeto pasivo se agrava el delito cuando 
se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, 
sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de elección popular, 
siempre y cuando que para la realización del delito se tenga en cuenta la 
condición personal del sujeto pasivo al momento de su ejecución.

También se agrava si se comete en persona que sea o hubiese sido ser-
vidor público, solo en aquellos eventos en los cuales la extorsión se realice 
por razón de sus funciones (núm. 7).

Opera así mismo la circunstancia de agravación si el sujeto pasivo es per-
sona internacionalmente protegida en el Derecho Internacional Humanitario 
o agente diplomático, para lo cual deben tenerse en cuenta los tratados y 
convenios internacionales ratificados por Colombia (num. 11).

— El modo de realización del delito lo agrava si el constreñimiento se 
hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del 
cual puede derivarse calamidad, infortunio o peligro común (num. 3).
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Los conceptos de calamidad, infortunio y peligro común se comentaron 
al tratar la primera circunstancia de agravación punitiva del hurto, a la que 
se remite.

No es necesario que el daño amenazado se ejecute para que se dé el agra-
vante, dado que basta que se le haga creer a la víctima que si no se pliega a la 
exigencia del victimario tal perjuicio se causará. Si se llegare a concretar la 
amenaza con lesión de otro bien jurídico diverso del patrimonial se estructura 
un concurso efectivo de tipos penales.

También se agrava si se comete el delito mediante la utilización de orden 
de captura o detención falsificada o simulando tenerla, y en los demás eventos 
señalados en el numeral 8 del artículo 245.

— La finalidad del agente agrava el delito, porque opera el aumento de 
pena si se realiza con los propósitos señalados en el numeral 4. Lo mismo 
que cuando el agente busca facilitar actividades terroristas (núm. 5).

— El lugar de comisión del delito lo agrava si se realiza total o parcial-
mente desde lugar de la privación de la libertad (num. 9) o parcialmente en 
el extranjero (núm. 10).

— El mayor daño al bien jurídico agrava el delito, cuando se afecten 
gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima 
(núm. 6).

D .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  c a l i f i c a c i  n  
d e l  a b u s o  d e  c o n f i a n z a

Se califica el abuso de confianza en razón de la calidad de sujeto activo (art. 
250, num. 1 C. P.); en caso de depósito necesario (num. 2); y, en razón de la 
calidad del objeto material (nums. 3 y 4).

Corresponde a la primera modalidad la apropiación realizada por quien 
desempeña funciones otorgadas por la administración pública (ejecutiva, 
legislativa o judicial). Tal es el caso de la apropiación realizada por auxiliar 
de la justicia, como por ejemplo perito, tutor, curador o secuestre.

Hay depósito necesario cuando la elección del depositario no depende 
de la libre voluntad del depositante, como en el caso de incendio, saqueo, 
inundación, etc. (art. 2260 C. C.).

El abuso de confianza será calificado si la conducta recae sobre bienes 
pertenecientes a empresas o instituciones en las cuales el Estado tenga la 
totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este, o si recae 
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sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, de beneficio o de utilidad común no gubernamen-
tales.

E .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  a g r ava c i  n  
d e  da  o  e n  b i e n  a j e n o

El daño en bien ajeno se agrava en razón del modo empleado por el agente, 
el lugar de la comisión del delito y la cualificación de la cosa (art. 266 C. P.).

Con respecto a la primera causal de agravación ha de recordarse que 
los medios para causar daño pueden ser diversos, tales como mecánicos, 
químicos, bacteriológicos, patológicos, etc. Hay infección o contagio cuando 
se inocula un virus o se propaga una bacteria para producir enfermedad o 
la muerte de una planta o animal, como sería el caso de quien contagia con 
fiebre aftosa a un semoviente o propaga la roya en un cafetal.

La segunda circunstancia de agravación opera cuando se causa daño o 
la muerte de animal ajeno mediante la utilización de tóxicos o cuando se 
emplean sustancias tales como ácidos para matar, lesionar o dañar la cosa.

La tercera agravación se da cuando el hecho se realiza en lugares selec-
cionados de manera especial por el legislador, a los que se hizo mención al 
comentar la novena circunstancia de agravación del hurto.

Los objetos señalados en el numeral 4 no corresponden a una enumera-
ción taxativa sino solo enunciativa; lo importante es que los mismos reporten 
interés científico, histórico, etc. Se agrava así mismo el delito en razón de la 
destinación de la cosa, como cuando es de uso público o de utilidad social.

V I I .  l a  pa rt e  s u b j e t i va  d e  l o s  t i p o s  
p e n a l e s  d e  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  

e l  pat r i m o n i o  e c o n  m i c o

A .  e l  d o l o

Los delitos contra el patrimonio económico son esencialmente dolosos. El 
dolo requiere del conocimiento de los elementos objetivos, positivos y nega-
tivos del tipo global de injusto; es decir, tanto de los elementos objetivos del 
tipo positivo o indiciario como de la falta de concurrencia de los elementos 
que son requisitos de las causas de atipicidad o de justificación. También 
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exige el dolo de la voluntad de realizar la conducta típica; el querer realizar 
todos los elementos objetivos del tipo de los cuales se tiene conocimiento.

B .  l o s  e l e m e n t o s  e s p e c i a l e s  s u b j e t i v o s

El ingrediente o elemento subjetivo es la especial actitud del sujeto agente 
en relación con su conducta. Es la particular disposición psicológica que 
empuja al sujeto agente a realizar el comportamiento; diverso, sí, del con-
tenido subjetivo característico del dolo.

No todos los delitos contra el patrimonio económico contienen ingre-
dientes subjetivos. Los que los señalan hacen referencia al propósito de 
obtener provecho para sí o para otro o de causar perjuicio.

Se refieren al propósito de obtener provecho los delitos de hurto, extor-
sión, abuso de condiciones de inferioridad, prestación, acceso o uso ilegales 
de los servicios de telecomunicaciones, usurpación de tierras, usurpación 
de aguas, invasión de tierras o edificaciones y utilización indebida de infor-
mación privilegiada.

El “ánimo de lucro” es la intención de obtener cualquier tipo de ventaja 
o beneficio patrimonial. No se requiere que el sujeto activo obtenga el pro-
vecho anhelado para que se entienda consumado el delito.

Si el agente cumple cualquiera de las conductas descritas en los delitos 
contra el patrimonio económico, salvo el daño, con finalidad distinta a la 
de obtener provecho patrimonial, su comportamiento podría desplazarse a 
otro tipo penal.

En el alzamiento de bienes la conducta del agente se encamina a perju-
dicar a su acreedor; no se dirige el comportamiento a buscar un provecho 
sino la causación de un perjuicio.

Los demás delitos patrimoniales no contienen elementos especiales 
subjetivos.

V I I I .  l o s  e l e m e n t o s  n o r m at i v o s  
e n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  pat r i m o n i o  e c o n  m i c o

En ciertos tipos legales se advierten dos ingredientes normativos comunes 
a ellos: el perjuicio y la ajenidad.

— Los hechos punibles de estafa, abuso de confianza por uso indebido, 
sustracción de bien propio, disposición de bien propio gravado con prenda, 
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usurpación de aguas y defraudación de fluidos tienen de común el perjuicio 
que ha de causarse con el comportamiento del sujeto agente.

En el delito de abuso de condiciones de inferioridad no se requiere la 
causación de la lesión, pero sí es necesario que el acto realizado por el sujeto 
pasivo tenga la capacidad de producir efectos jurídicos perniciosos para este.

Algunos tipos penales no exigen la causación efectiva del perjuicio sino 
el simple propósito de producirlo, como ocurre en el delito de alzamiento 
de bienes.

Otro grupo está conformado por aquellos hechos punibles que no hacen 
de manera expresa referencia a la causación del perjuicio como elemento 
del tipo, tales como los delitos de hurto, extorsión, emisión y transferencia 
ilegal de cheques, abuso de confianza por apropiación indebida, aprove-
chamiento de error ajeno o caso fortuito, la prestación, acceso o uso ilegales 
de los servicios de telecomunicaciones, usurpación de tierras, invasión de 
tierras o edificaciones, urbanización ilegal, perturbación de la posesión sobre 
inmueble y daño en bien ajeno.

En los tipos penales en los cuales de forma expresa se exige la causación 
de perjuicio es indispensable la lesión a la relación posesoria, es decir la 
producción de una merma patrimonial. En los tipos legales en los cuales 
no se exige de modo expreso tal perjuicio la vulneración al bien jurídico se 
concreta en la perturbación del ejercicio de la legítima relación posesoria, 
con independencia de que se cause o no disminución patrimonial.

— La ajenidad del objeto material se exige en los delitos de hurto, abuso 
de confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, invasión de 
tierras o edificaciones y daño.

Ajeno es lo que pertenece a otro. No puede decirse que es ajeno aquello 
que no nos pertenece; en efecto, hay cosas que aunque no nos pertenecen 
no son ajenas porque nunca han tenido dueño, o si lo han tenido este ha 
renunciado a la relación posesoria, o se trata de cosas de dominio común. 
Por tanto, no son ajenas la res nullius, la res derelictae, ni cosas como el aire, 
el agua, etc.

La noción de ajenidad no se relaciona con el sujeto activo, sino con el 
pasivo; de manera que es ajena la cosa cuando otro tiene constituida relación 
posesoria sobre la misma y no cuando el sujeto agente carece de ella. Son 
ajenas las cosas perdidas y las olvidadas.

— En el delito de abuso de confianza se señala un ingrediente normativo 
jurídico extrapenal con la expresión “título no traslativo de dominio”.
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Es de la esencia del delito de abuso de confianza que el sujeto agente 
reciba la cosa de manos del dueño o poseedor bajo un título precario. En 
este delito el sujeto pasivo del hecho punible renuncia de modo transitorio 
al ejercicio de uno de los derechos desmembrados del de la propiedad, o 
sea al de la mera tenencia, que coloca de manera voluntaria bajo el poder 
del sujeto activo. El agente se convierte de tenedor legítimo en poseedor 
ilegítimo8, al transformar la mera tenencia (posesión a nombre de otro) en 
posesión a nombre propio9.

Este tipo penal señala otro ingrediente normativo al decir que al sujeto 
agente “se le haya confiado o entregado”. Se confía la cosa cuando la mera 
tenencia la entrega el sujeto pasivo en virtud de la existencia de un vínculo 
que lo une con el sujeto activo, como en el arrendamiento, el fideicomiso, 
etc. Se entrega la cosa conforme a los términos de la norma penal cuando la 
misma se hace no en virtud del sentimiento de confianza del sujeto pasivo 
hacia el activo sino por razones distintas, como ocurre en el secuestro, la 
quiebra, etc., en los cuales la entrega de la cosa se hace contra la voluntad 
de su dueño o poseedor.

En el abuso de confianza por uso indebido es de la esencia del delito la 
causación del perjuicio. Hay uso indebido cuando el mero tenedor emplea 
la cosa para beneficio suyo o de un tercero sin estar de manera expresa o 
tácita autorizado para ello.

— En el delito de abuso de condiciones de inferioridad existe un 
ingrediente normativo en la expresión “acto capaz de producir efecto 
jurídico”. El sujeto pasivo en este hecho punible realiza un acto público 
o privado con potencialidad de daño, sin que se requiera la efectiva cau-
sación de perjuicio, dado que este delito se agrava por el resultado si se 
causa el perjuicio.

— En el delito de aprovechamiento de error ajeno en caso fortuito los 
ingredientes normativos son: posesión, error ajeno y caso fortuito. Estos dos 
últimos son analizados en el capítulo de la conducta.

8 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 8 de marzo de 1973, y auto del 12 de agosto de 
1986.

9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de julio de 1988,  
M. P. Lizandro Martínez Zúñiga.
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El concepto de posesión ha de entenderse en sentido restringido y no en 
el propio del derecho civil, porque solo se trata de un contacto material del 
sujeto agente con la cosa, obtenido a consecuencia del error o de lo fortuito.

— En el delito de disposición de bien propio gravado con prenda el objeto 
material es cualificado, porque el dueño o poseedor lo ha gravado mediante 
contrato civil o comercial de prenda sin tenencia del acreedor. El contrato 
de prenda tanto civil como comercial puede ser con tenencia o sin tenencia 
del acreedor; a esta última se refiere la comentada norma penal.

— En el delito de prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de 
telecomunicaciones se señalan como ingredientes normativos los conceptos 
de “autorización de autoridad competente” y “correspondiente autoriza-
ción”, para destacar que solo es típica la conducta si la misma se realiza sin 
la autorización de quien tiene facultad para permitirla; también se describe 
el de “contrato con un operador autorizado” (Par. 1) , para recalcar que 
es atípica la conducta realizada por quien mediante pacto o acuerdo con 
el operador competente comercialice los servicios de telecomunicaciones 
objeto del delito.

— El delito de perturbación de la posesión sobre inmueble señala como 
ingrediente normativo el concepto de pacífica posesión, la cual consiste 
en el ejercicio tranquilo de la relación posesoria sin actual oposición de 
quien esté facultado de manera legítima para impedir el goce ilegítimo 
del mismo.

— En la sustracción de bien propio el sujeto pasivo debe tener la cosa 
“legítimamente en su poder”. La legitimidad de la posesión es el derecho 
que le asiste al sujeto pasivo de seguir en la conservación como mero tenedor 
de la cosa que le fue entregada por el dueño o poseedor.

— El delito de la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomu-
nicaciones contiene el elemento normativo de la autorización de la autoridad 
competente, en razón de que la prestación de los servicios de telecomunica-
ciones, como es una actividad pública, debe estar regulada por la ley.

— El delito de utilización indebida de información privilegiada es rico en 
elementos normativos, pues contiene los siguientes: entidad privada, uso 
indebido, información privilegiada y relación funcional.

Entidad privada en sentido estricto es persona jurídica (de hecho o 
de derecho), expresión que en principio da a entender que el titular de la 
información privilegiada debe ser solo persona jurídica, y que excluye a la 
persona natural, lo cual es inaceptable porque, como se ha sostenido, los 
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intereses patrimoniales que se protegen a través de este bien jurídico son 
individuales y no colectivos.

El uso indebido consiste en el empleo de la información obtenida por el 
empleado o directivo en forma no autorizada por el dueño de la misma, en 
provecho del sujeto agente o de un tercero.

La información privilegiada es el conocimiento de carácter contable, 
económico, financiero, comercial, administrativo y tecnológico, que forma 
parte del patrimonio económico de la entidad privada, cuya reserva es una de 
sus fuentes de riqueza, y su divulgación indebida constituye lesión o puesta 
en peligro del patrimonio económico.

Se exige relación funcional en este tipo legal, porque la información ha 
de obtenerse por razón o con ocasión del cargo o función; por razón del 
cargo significa que a la información se acceda por la persona encargada de 
su recaudación, procesamiento, manejo y control, por ejemplo; y con oca-
sión de la función significa que el empleado, el profesional o cualquier otra 
persona obtenga la información de manera transitoria y ocasional, sin que 
dentro de sus permanentes funciones esté la de manipularla y controlarla 
en los términos antes señalados, como el ingeniero de sistemas o el abogado, 
por ejemplo, quienes sin ser empleados del ente privado por razón de su 
profesión tienen acceso a la misma.

— El delito de malversación y dilapidación de bienes contiene dos elemen-
tos normativos jurídicos extrapenales: tutela y curatela, que se definen en el 
artículo 428 del Código Civil.

— El delito de gestión indebida de recursos sociales contiene el elemento 
normativo de interés cívico, sindical, comunitario, juvenil, de beneficio o de 
utilidad común no gubernamental, que significa que el proyecto cuyo propó-
sito se propone adelantar o gestionar el sujeto agente debe ser de contenido 
social, que reporte utilidad a estas comunidades, agrupaciones y entes colec-
tivos, siempre y cuando la institución social no sea gubernamental, porque 
si es de esta naturaleza se tipificaría delito contra la administración pública.

De igual manera este delito contiene los ingredientes normativos de 
“requisitos señalados en la ley” y “proyecto”. Significan que la actividad de 
captación de dineros debe estar regulada y autorizada por la normatividad, de 
modo que si se procede a tal desempeño sin el debido permiso de autoridad 
competente, así se busque provecho para la comunidad, el delito se tipifica. 
Del mismo modo que se da el delito si la persona autorizada para captar 
dineros con los fines señalados no los emplea de acuerdo con lo diseñado y 
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establecido en el respectivo proyecto; esto indica que para la realización de la 
acción de captación se debe diseñar el respectivo proyecto con anterioridad 
a la misma que dé certeza de la forma como habrán de invertirse los dineros 
recibidos, de tal forma que si el agente da a los recursos una destinación 
diferente incurre en el delito.

Sin embargo, no debe perderse el norte de que se trata de un delito 
contra el patrimonio económico, cuya realización de modo necesario ha de 
traducirse en daño o peligro para el bien jurídico correspondiente; razón por 
la cual para que la protección buscada por el legislador sea adecuada y eficaz 
desde el punto de vista político criminal el tipo penal debiera ubicarse en los 
que protegen intereses colectivos o supraindividuales, los cuales autorizan 
la creación de tipos penales de peligro.

— Los otros ingredientes normativos de los delitos de: hurto (“cosa 
mueble”), emisión o transferencia ilegal de cheque (“orden injustificada”, 
“provisión de fondos”, “cheque posdatado” y “cheque entregado en ga-
rantía”), alzamiento de bienes (“no comerciante” y “fraude”), usurpación 
de tierras (“bien inmueble”, “mojón”, “señal” y “lindero”) y usurpación 
de aguas (“aguas públicas y privadas”) son comentados en el tema de las 
conductas.





j a s o n  a l e x  n d e r  a n d r a d e  c a s t r o

Título XI-A
De los delitos contra los animales





I .  a n t e c e d e n t e s

La discusión moderna sobre los derechos de los animales se remonta a los 
años setenta, época en la que empezó a gestarse un movimiento ideológico 
que, tomando como base la consideración de los animales como seres sin-
tientes, impulsó la discusión en torno a la necesidad de intervención del 
derecho en la protección animal. Un referente obligado, quizá el precursor y 
máximo exponente moderno en la materia, es Peter Singer1, quien a partir de 
su obra Liberación animal desató acaloradas polémicas en el plano filosófico. 

No obstante, este tema se nutre de rudimentos antiguos que pueden ser 
hallados en puntos como la compasión budista hacia todos los seres vivos, el 
pensamiento vegetariano de Pitágoras o Empédocles, el rechazo de Plutarco 
al circo romano o la visión de San Francisco de Asís, que consideró a los 
animales como hermanos del ser humano; y, particularmente, está forjada 
en ideas postuladas desde la Ilustración que, a la par de la defensa de los 
derechos humanos, propendió al cese de la crueldad contra los animales 
(Bentham, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant)2.   

El debate esencial históricamente ha discurrido entre la visión antro-
pocéntrica extrema (que niega que los animales puedan ser considerados 
titulares de derechos y parte del supuesto según el cual son simples cosas 
de propiedad de los humanos) y la concepción animalista o biocéntrica 
(que reconoce a los animales como titulares de derechos, en mayor o menor 
grado)3. En este último movimiento —de defensa animal— es factible en-
contrar pluralidad de orientaciones que se sitúan entre dos extremos: por 
una parte, la posición revolucionaria que propugna la liberación animal, lo 
que equivale a cesar el uso de animales para cualquier fin o efecto; y, por otra 
parte, la línea reformista o bienestarismo, postura moderada que admite la 
utilización de animales, pero dentro de un marco de medidas que apuntan a 

1 peter singer, Liberación animal, Madrid, Trotta, 1975.
2 Cfr. marta tafalla, “La defensa de los animales. Razones para un movimiento moral”, en Crí-

tica, Revista Cultural de Madrid, monográfico sobre “los movimientos sociales en el siglo XXI”, 
n.º 941, año lvii, enero de 2007, pp. 58-61.

3 Un recuento en profundidad sobre estas visiones puede consultarse en vicenta cervelló don-
deris, “El derecho penal ante el maltrato de animales”, en Cuadernos de Derecho Penal, n.º 15, año 
2016. Disponible en <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_dere-
cho_penal/article/view/566>. 
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reducir el sufrimiento y la crueldad. Entre tales extremos, a su vez, coexisten 
múltiples posiciones intermedias4.   

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la defensa al medio 
natural y el entorno ecológico es factible apreciar, también, la existencia de 
diversos enfoques jurídicos que vienen a concretarse en visiones5 1) antro-
pocéntricas, 2) biocéntricas y 3) ecocéntricas, algunas de las cuales pueden 
encontrarse entremezcladas en diversas decisiones de la alta corporación6. 

Así, por ejemplo, en la Sentencia C-339 de 2002 se expone el carácter bio-
céntrico en la protección del medio ambiente, cuando afirma:

Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre 
como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, 
el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitada-

4 Cfr. tafalla, op. cit. p. 60.
5 De forma particularmente clara, en Sentencia T-622 de 2016, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, 

la Corte Constitucional expresó: “5.7. De acuerdo a las anteriores interpretaciones, se tiene que 
respecto del enfoque antropocéntrico, al ser el más extendido en occidente, responde a una antigua 
tradición filosófica y económica —que va desde los teóricos naturalistas como Smith y Ricardo 
hasta los pragmáticos neoliberales como Stiegler y Friedman— que ha concebido al hombre como 
el único ser racional, digno y completo del planeta. Desde este punto de vista, lo único que importa 
es la supervivencia del ser humano y solo en esta medida debe protegerse el medio ambiente, aun 
cuando admite la posibilidad de la explotación controlada de recursos naturales para promover el 
desarrollo estatal. // 5.8. Por su parte, la visión biocéntrica deriva en un primer momento de una 
concepción antropocéntrica en tanto estima que la naturaleza debe protegerse únicamente para 
evitar la producción de una catástrofe que extinga al ser humano y destruya al planeta. Bajo esta 
interpretación la naturaleza no es sujeto de derechos, sino simplemente un objeto a disposición 
del hombre. Sin embargo, se diferencia del enfoque puramente antropocéntrico en la medida en 
que considera que el patrimonio ambiental de un país no pertenece en exclusiva a las personas que 
habitan en él, sino también a las futuras generaciones y a la humanidad en general. De tal manera 
que lo que ocurra con el ambiente y los recursos naturales en China puede terminar afectando a 
otras naciones, como a los Estados Unidos y a América Latina, como África y a Oceanía, lo que 
constituye una suerte de solidaridad global que, dicho sea de paso, encuentra fundamento en el 
concepto de desarrollo sostenible. // 5.9. Finalmente, el enfoque ecocéntrico parte de una premisa 
básica según la cual la Tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, asume que el hombre 
es quien pertenece a la Tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con esta interpretación, 
la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado 
por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es la dueña de las demás especies, 
de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En conse-
cuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben ser 
reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, 
por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella”. 

6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017, MM. PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
y Jorge Iván Palacio Palacio.
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mente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de 
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a 
cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el derecho y el Estado 
no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros 
hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de 
los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores 
individuales.

Al paso que el enfoque ecocéntrico se hace visible, por ejemplo, en la Sentencia 
C-595 de 2010, donde se señaló:  “la Constitución muestra igualmente la 
relevancia que toma el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo 
y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra”; y en la Sentencia 
C-632 de 2011, según la cual “en la actualidad, la naturaleza no se concibe 
únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también 
como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos 
y garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un 
tipo de restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza”. 

En el ámbito legislativo, entre los hitos más relevantes en materia de 
protección animal en Colombia se tienen: la Ley 5.ª de 1972 y el Decreto 
Reglamentario 497 de 1973, normativa que calificó diversas prácticas como 
constitutivas de malos tratos a los animales, reguló algunos aspectos concer-
nientes a la fauna silvestre, los animales trabajadores y la convivencia con 
animales en áreas urbanas; la Ley 84 de 1989, denominada Estatuto Nacio-
nal de Protección de los Animales, entre cuyos fines se halla la prevención 
y tratamiento del dolor y el sufrimiento animal, la promoción de la salud 
y el bienestar animal y la erradicación y sanción del maltrato y los actos de 
crueldad para con los animales7; y la Ley 1774 de 2016, modificatoria de 
múltiples codificaciones y en virtud de la cual se introdujo el artículo 339A 
del Código Penal, que tipifica los delitos contra la vida, la integridad física 
y emocional de los animales. 

7 Sobre la evolución legislativa en este materia, de manera más extensa y detallada, cfr. samuel 
josé ramírez poveda, El hombre y el animal: su relación en una concepción legal y filosófica, 
Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 2001; juan trujillo cabrera, “Legislación en 
defensa de los animales”, en Verba Iuris, n.º 24, julio-diciembre, Bogotá, Universidad Libre de 
Colombia, 2010, disponible en <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/
view/2172/1651>.  
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Es preciso acentuar que la Ley 84 de 1989 había consagrado diversos 
tipos penales orientados a sancionar los actos dañinos o de crueldad con los 
animales, incluida la causación de su muerte. Por consiguiente, la Ley 1774 
de 2016 no es la primera norma en virtud de la cual, en Colombia, el dere-
cho penal se emplea como herramienta para sancionar el maltrato animal.

Como antecedente legislativo relevante en el ámbito del derecho com-
parado, es preciso señalar que los artículos 337 y 337bis del Código Penal 
español8 tipifican actos de maltrato animal, si bien dichos comportamientos 
punibles se hallan inscritos en el capítulo de los delitos relativos a la protec-
ción de la flora, fauna y animales domésticos, que sistemáticamente forma 
parte del título que sanciona los delitos relativos a la ordenación del territorio 
y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. 
Aunque tales definiciones típicas no exhiben identidad estructural plena con 
la tipificación del Código Penal colombiano, sí tienen confluencia en algunos 
aspectos puntuales, por lo que diversas elaboraciones doctrinales en torno 
a esta materia constituirán herramienta de indudable valor al momento de 
desentrañar el alcance de la norma penal colombiana.

8 Artículo 337: “1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabi-
litación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o 
procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su 
salud o sometiéndole a explotación sexual, a a) un animal doméstico o amansado, b) un animal de 
los que habitualmente están domesticados, c) un animal que temporal o permanentemente vive 
bajo control humano, o d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. 2. Las penas previstas 
en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes: a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos 
o formas concretamente peligrosas para la vida del animal. b) Hubiera mediado ensañamiento. c) 
Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 3. Si se hubiera causado 
la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación 
especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 
con los animales y para la tenencia de animales. 4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren 
los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a 
cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de 
multa de uno a seis meses. Así mismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial 
de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los  
animales y para la tenencia de animales”. Artículo 337 bis: “El que abandone a un animal de  
los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su 
vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Así mismo, el juez 
podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.
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I I .  b i e n  j u r  d i c o  t u t e l a d o

Un punto de partida inexcusable para abordar este tema estriba en considerar 
lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 1774 de 2016, que establece que “los 
animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección 
contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirec-
tamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como 
punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales [...]”. 

Tal es, por consiguiente, la razón legislativa que justifica tanto la pena-
lización del maltrato animal como la modificación introducida en el ámbito 
del derecho civil, donde los animales pierden la naturaleza de simples cosas 
para adquirir, por virtud de la ley, la connotación de seres sintientes, con-
forme la modificación operada por el parágrafo introducido en el artículo 
655 del Código Civil9; de modo que los animales, si bien continúan inscri-
tos en el régimen del derecho de bienes como muebles —específicamente 
semovientes— ostentan actualmente una naturaleza jurídica que los rodea 
de garantías de protección y bienestar, con carácter imperativo.  

El artículo 3.º de la Ley 1774 de 2016 consagra lo que denomina princi-
pios, sin mayores precisiones, señalando que son:

a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, 
la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la 
erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, 
maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de 
ellos asegurará como mínimo:

1. Que no sufran hambre ni sed;

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;

9 Ley 1774 de 2016, artículo 2.º: “Modifíquese el artículo 655 del Código Civil, así: Artículo 655. 
Muebles. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí 
mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que solo se muevan por una 
fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza 
se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658. Parágrafo. Reconózcase la calidad de 
seres sintientes a los animales”.
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3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido;

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;

c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación 
de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que 
pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.

Cuando la ley alude a tales aspectos como principios, resulta irrenunciable 
considerar que son postulados que constituyen criterios rectores que, por  
ende, deben guiar la hermenéutica de cualquier legislación que tenga  
por objeto la protección animal; nótese que la norma en cita no alude a una 
clase particular de animales (domésticos, salvajes, vertebrados, invertebrados, 
etc.), sino que se refiere genéricamente a todos los animales. 

En virtud de lo ordenado en el artículo 5.º de la Ley 1774 de 2016, se 
adicionó al Código Penal un título nuevo, denominado “Título XI-A: De 
los delitos contra los animales”, adquiriendo una ubicación sistemática au-
tónoma, inserta inmediatamente después de la regulación correspondiente 
a los Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (título xi). 

Lo anterior nos sitúa, ab initio, ante la posibilidad de afirmar la existen-
cia de un concurso efectivo de tipos penales contra los animales y contra 
los recursos naturales y el medio ambiente, en la medida en que se trata de 
bienes jurídicos diferentes. 

Las conductas objeto de prohibición se agrupan en un capítulo único 
titulado Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales 
y se desarrollan mediante los artículos 339A —que contiene el tipo penal 
básico— y 339B —que consagra múltiples causales de agravación punitiva, 
constituyendo entonces un sub tipo agravado—.

Un elemento de juicio adicional, que sirve como instrumento para 
dilucidar cuál es el bien jurídico objeto de protección, viene dado por lo 
consignado en la exposición de motivos, en la cual el legislador, tomando 
como punto de partida que el Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 
1989) se ha mostrado ineficaz de cara a la protección de los animales, señaló 
que la finalidad de la reforma no es solo la protección misma de los animales, 
sino también
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la protección de un medio ambiente saludable para el hombre, el sano equilibrio 
de este en sus ámbitos sociológicos, psicológicos, emocionales, físicos y ecológicos, 
al desarrollarse en un entorno armónico con los otros seres vivos que lo rodean. 
El aprovechamiento y convivencia con los animales no se debe dar en detrimento 
de la sanidad ambiental de los seres humanos y de su medio ambiente, sino por el 
contrario, dentro de un escenario de convivencia en el respeto10. 

Es preciso destacar que, aunque la exposición de motivos expresa en uno de 
sus apartados que, si bien los animales no son sujetos de derechos fundamen-
tales, sí son sujetos de protección del Estado; más adelante sustenta la pena-
lización de las conductas de maltrato animal en la Declaración Universal de 
los Derechos de los Animales11, cuyo preámbulo toma en consideración que

todo animal posee derechos, que el desconocimiento y el desprecio de dichos de-
rechos ha conducido y sigue conduciendo al hombre a cometer crímenes contra 
la naturaleza y contra los animales, que el reconocimiento por parte de la especie 
humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales, constituye 
el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, que el hombre comete 
genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, que el respeto hacia los 
animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos [...].

Y más adelante agrega que “Esta declaración resalta que los animales merecen 
un trato digno”, de acuerdo con lo previsto en sus artículos 2.º y 3.º (el último 
prevé la prohibición de malos tratos o actos crueles contra los animales)12. 

Tal premisa, analizada de forma armónica con la declaración de princi-
pios que hace la propia Ley 1774 de 2016 en materia de protección animal, 
permite concluir que la reforma legal que se viene analizando reconoce a 
los animales como verdaderos sujetos de protección, titulares de derechos. 
A este respecto, consideramos que nada obsta para sostener que se trata de 
auténticos titulares de derechos, puesto que tal calidad no puede en modo 
alguno confundirse con la capacidad de accionar en sentido jurídico-penal: la 

10 Exposición de motivos Proyecto de Ley 087 de 2014 Cámara, Gaceta del Congreso, año xxiii, n.º 
479 de 10 de septiembre de 2014, p. 3. 

11 Proclamada el 15 de octubre de 1978, acogida por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y posteriormente por la Organización de las Naciones 
Unidas (onu).

12 Exposición de motivos proyecto de ley n.º 087 de 2014, cit., p. 4.
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incapacidad de ser sujeto activo de un delito no trae aparejada la incapacidad 
de ser titular de garantías y derechos de especial protección. 

Como respaldo de tal aserto, vale la pena poner de relieve que la Corte Constitu-
cional, en Sentencia C-041 de 2017, expresó: 

Aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como titula-
res de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una 
prohibición para su reconocimiento —innominados— [...] Una lógica de lo razo-
nable permite comprender que el hecho de que los animales no puedan reclamar 
directamente un buen trato o el respeto por sus derechos, no significa que deba 
prescindirse de su garantía. Su condición de indefensión haría forzosa la figura de 
la representación o agencia humana, pudiendo ser un instrumento efectivo las ac-
ciones populares o incluso la acción de tutela, mientras se establece la regulación13.

El Alto Tribunal, en Sentencia C-666 de 2010, también había sostenido:

Así, se reitera que las distintas —y abundantes— referencias que la Constitución 
contiene respecto del medio ambiente incluyen como elemento esencial los recursos 
naturales, contándose dentro de estos los animales en general, es decir, todos los 
animales que se hallen dentro del territorio colombiano. Es esta la razón para que 
la libertad de decisión en el tratamiento que las personas brindan a los animales se  
encuentre limitada drásticamente por el concepto de bienestar animal, el cual  
se sustenta de forma principal en elementos axiales al ordenamiento jurídico consti-
tucional como es un concepto complejo y amplio de ambiente, el cual debe superar 
una visión utilitarista —y, por consiguiente, antropocéntrica—, para centrarse en 
una que comprenda al ser humano como parte de un todo que tiene un sentido 
propio —disposiciones constitucionales que conforman la llamada Constitución 
ecológica—; el deber de protección de los recursos naturales —artículos 8.º y 95-8 
de la Constitución—; el deber de comportamiento digno de los seres humanos para 
con otras especies —que surge de una interpretación sistemática de los artículos 1.º, 
2.º, 8.º y 94 de la Constitución— y la función ecológica de la propiedad —artículo 
58 de la Constitución—14.

Tales son, entonces, las razones que justifican no solo la imposición de lí-
mites a la actuación humana con respecto a los animales, sino que sustentan 

13 Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017, MM. PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y 
Jorge Iván Palacio Palacio.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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la afirmación según la cual la regulación actual los reconoce como titulares 
de derechos de protección.

Este análisis sistemático e histórico, entonces, nos permite afirmar que el 
bien jurídico penalmente tutelado de manera directa o inmediata es “la vida, 
la integridad física y emocional de estos seres sintientes”15; mientras que 
los bienes jurídicos mediatos que subyacen tras esta decisión legislativa son 
tanto la protección indirecta al medio ambiente sano, como especialmente 
los conceptos de protección y bienestar animal, que a partir de una herme-
néutica concreta, sustentada en los principios contenidos en la Ley 1774 de 
2016, de manera sintética implica la proscripción de todo acto deliberado de 
violencia, crueldad o causación de sufrimiento contra los animales.

Bastante dicientes son las consideraciones de la Corte Constitucional 
al afirmar: 

El respeto por los animales debe partir de la reflexión sobre el sentido de la exis-
tencia, el universo y el cosmos. Una filosofía soportada en una concepción del 
humano como parte y no como dominador de la naturaleza permitiría un proceso 
de autorregulación de la especie humana y de su impacto sobre el ambiente, al 
reconocer su papel dentro de la cadena de vida y de la evolución. Se trata de esta-
blecer un instrumento jurídico que ofrezca a los animales y a sus relaciones con el 
humano una mayor justicia, apartando una simple concesión benevolente por una 
de reconocimiento colectivo de nuestra especie, consistente en que compartimos el 
planeta con otros seres que también merecen protección como nosotros. La justicia 
con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano16.

La doctrina española ha sintetizado las diversas posturas que, en ese país, se 
han desarrollado en torno al concepto de bien jurídico que se protege, a saber:

Una posibilidad es su asignación al bien jurídico medio ambiente y recursos natu-
rales, algo que no es correcto cuando se trata de animales domésticos o similares, 
ya que no existe relación entre esas conductas y la protección del equilibrio del 
ecosistema. Otra alternativa, también frecuente, es referirlos al sentimiento de com-
pasión de los seres humanos, lo cual, además de ignorar el sufrimiento del animal, 
prioriza las exigencias de deber jurídico sobre la tutela de derechos. La postura 
que supera a las mencionadas y se corresponde mejor con el reconocimiento de 

15 Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017, MM. PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y 
Jorge Iván Palacio Palacio.

16 Ibid.
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derechos propios de los animales es la relativa al derecho al bienestar, entendido 
como ausencia de sufrimientos innecesarios, de tal forma que protege a cada animal 
—considerado aisladamente— de las conductas de maltrato que afectan su vida, 
salud, integridad y dignidad (Hava, 2011, p. 278). 

En el caso de España, la inclusión del art. 337 del Código Penal que regula estos 
delitos en el capitulo dedicado a la ‘protección de la flora, la fauna y los animales 
domésticos’ es anacrónica, porque la evolución legislativa del delito ha terminado 
tutelando a otras muchas categorías de animales más allá de los domésticos; por 
ello, sería más adecuado que se llamara ‘delitos contra los derechos de los animales’. 
Siguiendo esta línea, la denominación ‘delitos contra los animales’ utilizada en 
Colombia tiene un alcance más amplio y, con ello, más acorde con su contenido17. 

Parece claro que el legislador tomó una postura biocéntrica intermedia, la 
cual supone el reconocimiento de derechos propios de los animales, donde 
el bienestar animal, cuyo significado esencial es la protección contra los 
sufrimientos innecesarios, apunta a la protección de cada animal —con-
siderado de forma particular y autónoma, con independencia del medio 
ambiente como núcleo— frente a las conductas de maltrato que afecten su 
vida, salud e integridad. 

Para cerrar este apartado, vale la pena acotar que, en Sentencia C-467 
de 2016, la Corte Constitucional señaló que en la Constitución subyace un 
deber de protección a los animales, por su condición de seres sintientes, 
que implica un límite derivado de la función ecológica mediante la cual se 
prohíben tratos crueles. De allí que sea factible afirmar que se trata de un 
bien jurídico colectivo, cuyo titular es la sociedad; en este mismo sentido se 
pronuncia un sector importante de la doctrina española18.  

17 cervelló donderis, op. cit., p. 40.
18 Cfr. tafalla, op. cit., p. 40; esther hava garcía, “La protección del bienestar animal a través 

del derecho penal”, en Estudios penales y criminológicos, vol. xxxi, Universidad de Santiago 
de Compostela, 2011. Disponible en <http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/
view/141/75>, pp. 283, 290-291. 
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I I I .  c o n d u c ta s  m at e r i a  d e  p r o h i b i c i  n  p e n a l

A .  d e l i t o s  c o n t r a  l a  v i da ,  l a  i n t e g r i da d  
f  s i c a  y  e m o c i o n a l  d e  l o s  a n i m a l e s

La conducta viene definida por el artículo 339A del Código Penal, introdu-
cido por el artículo 5.º de la Ley 1774 de 2016, en los siguientes términos:

Artículo 339a. Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los ani-
males. <Artículo adicionado por el artículo 5.º de la Ley 1774 de 2016. El nuevo 
texto es el siguiente:> El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un 
animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole 
la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, 
incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad 
especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio 
o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

1 .  s u j e t o s  a c t i v o  y  pa s i v o

Se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado, como quiera que 
no exige cualificación alguna para ser autor del delito. Conforme lo expuesto 
al conceptualizar el bien jurídico tutelado —de carácter colectivo—, debe 
afirmarse que el sujeto pasivo (titular del bien jurídico) es la sociedad, mien-
tras que el animal tiene la calidad de objeto material19.

2 .  c o n d u c ta  p r o h i b i da  
e  i n g r e d i e n t e s  n o r m at i v o s  d e l  t i p o

El verbo rector que determina la conducta prohibida es maltratar, cuyo 
significado, según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia 
Española, es ‘Tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona 
o a un animal, o no darle los cuidados que necesita’ y, en su segunda acepción 
implica ‘Tratar algo de forma brusca, descuidada o desconsiderada’. 

19 En el mismo sentido, cfr. hava garcía, op. cit., p. 291.
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El acto de maltrato puede producirse, acorde con lo establecido en el tipo 
penal, “por cualquier medio o procedimiento”, por lo que estamos frente a 
un tipo penal abierto, es decir, “que no precisa de unas específicas circuns-
tancias comisivas, ni de una determinada forma de ejecución”20; el empleo 
de esta cláusula se estima razonable, porque resulta imposible enlistar la 
multiplicidad de medios o formas conductuales que podrían utilizarse para 
ejecutar el maltrato.

Es un tipo penal de resultado (porque exige una transformación del 
mundo externo) y de lesión (porque para su consumación se requiere que 
el bien jurídico sea efectivamente afectado con la conducta), como quiera 
que el acto de maltrato debe producir en el animal el resultado muerte o 
el resultado lesión; para que este último sea sancionable penalmente, debe 
tratarse de lesión que menoscabe gravemente la salud o integridad física del 
animal. Para comprender el contenido de estos elementos típicos, es factible 
acudir, mutatis mutandis, a las elaboraciones que se han dado al conceptualizar 
los delitos contra la vida y la integridad personal.

La muerte es, según el Diccionario de la Real Academia Española, ‘la cesa-
ción o término de la vida’; en términos doctrinales, la noción más simple de la 
vida (de las personas, extrapolable en este caso sin mayores consideraciones) 
es la que la identifica con la subsistencia del funcionamiento orgánico; de 
modo que la conducta prohibida es maltratar a un animal de forma tal que 
se suprima la condición de subsistencia vital orgánica, que se manifiesta por 
medio del funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio21.

Por lesión se entiende, según el Diccionario de la Real Academia Españo-
la, el ‘daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 
enfermedad; daño, perjuicio o detrimento; causar daño físico o psíquico a 
alguien’. La lesión puede recaer sobre la integridad anatómica (alteración de 
la estructura externa o interna del organismo) o sobre la integridad fisiológica 
(alteración del equilibrio funcional del organismo)22. 

En torno al alcance del ingrediente normativo “menoscaben gravemen-
te”, se pronunció la Corte Constitucional señalando que

20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de octubre de 2001, M. P. 
Édgar Lombana Trujillo.

21 Cfr. carlos arturo gómez pavajeau y josé joaquín urbano martínez, “Delitos contra la vida 
y la integridad personal”, en Lecciones de derecho penal, parte especial, 2.ª ed., Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2011, pp. 983-984. 

22 Ibid., p. 1028.
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Depende de un juicio de valor dirigido a establecer la intensidad del quebranto 
o deterioro de la salud o integridad del animal. Lo grave, en el sentido utilizado 
por el tipo penal, puede considerarse como opuesto a lo insustancial o insig-
nificante. El tránsito de un extremo a otro plantea dificultades hermenéuticas 
en cuanto se trata de un tipo que “no plasma una descripción perfecta de la 
conducta” y, en su lugar, demanda el ejercicio de una actividad importante de 
interpretación23. 

A juicio de la corporación, dicha fórmula lingüística es la que permite di-
ferenciar entre los comportamientos penalmente relevantes y los que son 
meritorios de simple sanción administrativa. 

La Corte Constitucional consideró que la expresión “menoscaben grave-
mente” —acusada de inexequibilidad— se ajusta a la Constitución y no viola 
el principio de legalidad, en la medida en que el grado de indeterminación 
que se encuentra en ella presente puede ser superado mediante una mediana 
diligencia hermenéutica por parte del operador judicial. Al respecto, para 
fijar su alcance conceptual, estableció: 

La expresión “menoscabar”, de acuerdo con la acepción natural del término, 
significa “disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo o reducirlo” así como 
“deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que 
antes tenía”. A su vez, la expresión “grave” significa “grande, de mucha entidad o 
importancia” y se opone a lo nimio, insustancial o intrascendente. Tales significados 
hacen posible identificar el resultado del acto de “maltrato” al definir su intensidad 
y permitir diferenciar entre lesiones profundas y lesiones ligeras. Solo las primeras 
constituyen un menoscabo grave. Dicho de otra manera, la Corte estima que el 
acto de maltrato supone una intervención en la salud o integridad con un impacto 
significativo en las funciones vitales de los animales. Con fundamento en la seve-
ridad de la injerencia en las funciones vitales de los animales, deberá determinarse 
en cada caso particular si se trata de un menoscabo grave de su salud o integridad, 
tomando en consideración la naturaleza o características del animal24. 
 

Ahora bien, para lograr un cabal entendimiento de los comportamientos 
prohibidos, específicamente en lo concerniente a aquellos actos de maltrato 
que no producen la muerte del animal pero están cubiertos por el alcance 

23 Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017, MM. PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y 
Jorge Iván Palacio Palacio.

24 Ibid.
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del tipo penal, es útil acudir a la regulación prevista en el artículo 6.º de la 
Ley 84 de 1989, que enlista una serie de comportamientos considerados de 
crueldad con los animales25, algunos de los cuales, a juicio de la Corte Cons-

25 Ley 84 de 1989, artículo 6.º. “El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas 
consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista 
para cada caso. // Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los 
siguientes: a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma 
de fuego; b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por motivo abyecto o 
fútil; c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal 
vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para 
con el mismo; d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que 
originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o necesaria la descrita en 
los artículos 17 y 18 del capítulo quinto de esta ley; e) Enfrentar animales para que se acometan 
y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado; f) Convertir en espectáculo 
público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar; g) 
Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o la pericia 
de otros animales;

 h) Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos, 
deformes, o enfermos gravemente o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o empedrada o 
emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo no se hallen en estado físico adecuado; 

 i) Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles de causarles daño o muerte 
o con armas de cualquier clase; j) Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio 
suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que 
le cause daño grave o muerte; k) Pelar o desplumar animales vivos o entregarlos a la alimentación 
de otros; l) Abandonar substancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales 
diferentes de aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir; m) Recargar de trabajo 
a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso o esfuerzo superior a su capacidad o 
resistencia se le cause agotamiento, extenuación manifiesta o muerte; n) Usar mallas camufladas 
para la captura de aves y emplear explosivos o venenos para la de peces. La utilización de mallas 
camufladas para la captura de aves será permitida únicamente con fines científicos, zooprofilácticos 
o veterinarios y con previa autorización de la entidad administradora de los recursos naturales; 
o) Envenenar o intoxicar a un animal, usando para ello cualquier sustancia venenosa, tóxica, de 
carácter líquido, sólido, o gaseoso, volátil, mineral u orgánico; p) Sepultar vivo a un animal; r) 
Ahogar a un animal; q) Confinar uno o más animales en condiciones tales que le produzca la 
asfixia; 

 s) Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento 
prácticas de destreza manual con animales vivos o practicar la vivisección con fines que no sean 
científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas 
para ello; t) Estimular o entumecer a un animal con medios químicos, físicos o quirúrgicos, para 
fines competitivos, de exhibición o utilización en espectáculo público o privado y en general 
aplicarles drogas sin perseguir fines terapéuticos; u) Utilizar animales vivos o muertos en la 
elaboración de escenas cinematográficas o audiovisuales destinadas a la exhibición pública o 
privada, en las que se cause daño o muerte a un animal con procedimientos crueles o suscep-
tibles de promover la crueldad contra los mismos; v) Dejar expósito o abandonar a su suerte a 
un animal doméstico o domesticado en estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de 
procurarse la subsistencia; w) Realizar experimentos con animales vivos de grado superior en la 
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titucional, revelan una injerencia intensa y a veces definitiva en la integridad 
o salud de los animales. Al respecto, señaló literalmente la corporación26:

[…] los actos de maltrato que no producen la muerte de los animales y que se encuentran 
comprendidos por el tipo penal pueden ser identificados acudiendo para el efecto a 
algunos de los comportamientos descritos en el artículo 6.º del Estatuto de Pro-
tección Animal (Ley 84 de 1989) que, además de ser considerados crueles, reflejan 
una injerencia intensa y a veces definitiva en la integridad o salud de los animales. 
Si bien no todos los actos de crueldad suponen al mismo tiempo un “menoscabo 
grave” de la salud o la integridad, es correcto concluir que quedan comprendidos 
por dicha descripción los que supongan (i) herir a un animal por golpe, quemadura, 
cortada o punzada o con arma de fuego —literal a—, (ii) remover, destruir, mutilar 
o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie 
razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con 
el mismo —literal c—, (iii) “pelar” o “desplumar” animales vivos —literal k—, 
(iv) recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso o 
esfuerzo superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento o extenuación 
manifiesta —literal m—, (v) envenenar o intoxicar a un animal, usando para ello 
cualquier sustancia venenosa, tóxica, de carácter líquido, sólido, o gaseoso, volátil, 
mineral u orgánico —literal o— y (vi) hacer con bisturí, aguja o cualquier otro 
medio susceptible de causar daño o sufrimiento prácticas de destreza manual o 
practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en 
lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello —literal s—.

El recurso a dicha normativa soluciona la problemática que se ha afrontado 
en España, en torno a la determinación de los actos que caen dentro de la 
órbita del maltrato punible27.

escala zoológica al indispensable, según la naturaleza de la experiencia x) Abandonar a sus propios 
medios animales utilizados en experimentos; y) Causar la muerte de animales grávidos, cuando 
tal estado sea  patente en el animal, salvo que se trate de industrias legalmente establecidas que 
se funden en la explotación del nonato; z) Lastimar o arrollar un animal intencionalmente o 
matarlo por simple perversidad”. 

26 Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017, MM. PP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y 
Jorge Iván Palacio Palacio.

27 Al respecto, se ha señalado: “El maltrato, como menoscabo a la salud, es la conducta más compleja 
de determinar teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales que surgen de la convi-
vencia de los seres humanos con los animales; por ello, a la hora de delimitar la tipicidad de una 
conducta delictiva, hay que valorar, en virtud de la adecuación social, la posibilidad de excluir 
aquellas conductas socialmente aceptadas por estar inmersas en los usos sociales habituales y, en las 
restantes, valorar si la entidad de los hechos justifica su penalización o si basta con la educación y 
la prevención como instrumentos para erradicar ciertas prácticas humanas con los animales. Con 
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De lo anterior se colige que el concepto de “lesiones que menoscaben 
gravemente” la salud o integridad física del animal comprende aquellas que 
generan un impacto considerable en sus funciones vitales. En la medida 
en que el tipo penal emplea de forma diferenciada las expresiones salud 
e integridad física, surge un interrogante que a primera vista se ofrece de 
difícil resolución y que, por tanto, en la aplicación dinámica de la norma 
ameritará un examen a la luz de los conocimientos científicos en cada caso 
particular: ¿el concepto de salud comprende también la salud emocional o 
psíquica del animal?28. 

esta indeterminación, el término ‘maltratar’ abre un amplio abanico de conductas socialmente 
aceptadas que pueden presentar cierta gravedad en algunos casos, p. ej., el mantenimiento de ani-
males en instalaciones inadecuadas por sus condiciones higiénico-sanitarias, someterlos a trabajos 
que les causen una fatiga excesiva, limitarles la libertad atándolos de forma permanente, suminis-
trarles sustancias que alteren gravemente su salud, utilizar determinadas técnicas cinegéticas o 
gastronómicas que implican torturas o sufrimientos, la experimentación animal para ensayos de 
productos cosméticos y la realización de operaciones de comercio ilegal. Todas las anteriores deben 
ser interpretadas judicialmente para determinar si son maltratos con relevancia penal, teniendo en 
cuenta que, en muchas ocasiones, el debate es sobre la necesidad o no del maltrato para los usos 
esenciales humanos. // Otras conductas, empero, entran sin ninguna duda dentro del concepto 
de maltrato por su mayor gravedad; tal es el caso de castigar, agredir, golpear, mutilar, quemar o 
producir cualquier tipo de sufrimiento físico o psíquico manifestado en magulladuras, heridas, 
hematomas o contusiones. // Para evitar la indeterminación y la confusión de dicho término, 
en Argentina (Ríos, 2008, p. 14) se realiza un listado de conductas consideradas como maltrato, 
v. gr., no alimentar suficientemente a los animales domésticos cautivos, azuzarlos provocándoles 
dolores innecesarios, hacerles trabajar de forma excesiva, drogarlos para estimularles; y, además, 
se considera cruel un listado más amplio en el que hay conductas como mutilarlos, intervenirlos 
quirúrgicamente sin anestesia o las torturas o males innecesarios. La enunciación puede, en algunos 
casos, facilitar la interpretación, pero conlleva los inconvenientes de los listados excesivamente 
casuísticos que, en virtud de las exigencias del principio de legalidad, dejan fuera a todo lo que 
no esté expresamente señalado en el texto”. cervelló donderis, op. cit., pp. 41-42.

28 En el ámbito de la veterinaria y la zootecnia, es posible encontrar diferentes posturas en torno 
al concepto de salud animal. Al respecto, pueden confrontarse, entre otros: ginés santiago de 
gea y juan claudio trolliet, Salud animal, curso de producción animal, 2001, Disponible 
en <http://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/
comun_varias_especies/02-salud_animal.pdf>; h. sanz, Salud animal conceptos y definiciones. 
Ficha de Cátedra-Teórico-Inaugural, 2010. Disponible en <http://www.vet.unicen.edu.ar/
ActividadesCurriculares/SaludAnimalSaludPublica/images/Documentos/2010/Salu%20
Animal%202010.pdf>;  v. astudillo, Serie de Manuales Didácticos n.º 4 cpfa/ops, metodología 
para la solución de problemas, 1976; santiago urcelay vicente, Conceptos generales de salud 
animal y epidemiologia, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, 
Disponible en <https://www.u-cursos.cl/veterinaria/2009/1/DU12/1/material_docente/
previsualizar?id_material=551545>. 
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De la postura que se tome al respecto dependerá la posibilidad de afirmar 
o negar el carácter punible de un acto de maltrato que produce una lesión, 
que no genera detrimento para la integridad física del animal, pero que sí 
afecta de modo negativo su estatus emocional natural o su capacidad para 
manifestar un comportamiento natural, afectando su órbita vital. Piénsese, 
por ejemplo, en que debido al cautiverio prolongado de un animal silvestre o 
exótico, el espécimen pierde o ve menguadas sus manifestaciones conductua-
les naturales, tales como el instinto defensivo y de caza para supervivencia.

Al dilucidar lo relativo a los delitos contra la vida y la integridad per-
sonal —elaboraciones que, como se dijo, se toman acá como base, pero 
con las reservas naturales y propias de cada ámbito de protección—, se ha 
establecido que la integridad corporal se identifica con “la estructura física 
y orgánica”; y dado que ese concepto remite a la sustancia corporal, puede 
exhibirse insuficiente para concebir como lesiones ciertas enfermedades 
físicas o psíquicas, por lo que dicha inconsistencia ha intentado superarse 
acudiendo al concepto de salud, que —referida a los humanos— comprende 
tanto la física como la psíquica29.

A este respecto, vale la pena señalar que la Corte Constitucional, después 
de efectuar un recuento sobre la evolución filosófica en torno a la conside-
ración de los animales, subraya que está acompañada de evidencias científi-
cas producto de la etología, neurociencia, biología y zoología “que advierten 
que son seres vivos, sintientes, con capacidades, niveles de raciocinio y, por 
tanto, con una serie de intereses por satisfacer”30. Más allá de lo anterior, el 
alto tribunal afirmó categóricamente:

Los animales no son individuos idénticos a los humanos y no tienen por qué serlo. 
La Constitución preserva las especies —humanas y no humanas— como parte del 
entorno ecológico, pero también es posible extraer su protección como individuos 
al disponer de variadas y similares capacidades y niveles de raciocinio. De las 
interacciones que los humanos tienen con los demás seres vivos es claro que hace-
mos parte del mismo ecosistema compartiendo análogas y diferentes necesidades 
básicas, que no se reducen a la condición de seres vivos y sintientes. Desterrar toda 

29 Cfr. gómez pavajeau y urbano martínez, “Delitos contra la vida y la integridad personal”, 
cit., pp. 1024.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge 
Iván Palacio Palacio.
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concepción de vida mecánica y sin racionalidad respecto de los animales permite 
encausarlos dentro del sentido amplio de persona31. 

En el ámbito de la doctrina española, se ha concluido que los

maltratos, en principio, pueden ser físicos o psíquicos, pero en todo caso deben 
suponer un sufrimiento para el animal, lo que obliga a distinguir entre conductas 
omisivas de mero abandono —que son conductas diferentes que no van ligadas a 
resultado— y conductas en las que el abandono pone en peligro la vida e integridad 
del animal. Maltrato que cause lesiones que menoscaben gravemente su salud. En el caso 
de los animales, las lesiones deben menoscabar gravemente la salud, lo que implica 
una afección de relevancia tanto para la integridad física como psíquica. Como son 
escasos los tratados de veterinaria legal, algunos autores, siguiendo a Higuera (1998, 
p. 350), formulan una clasificación de lesiones animales que incluye las siguientes: 
contusiones (equimosis, hematomas y magullamientos), conmociones, distensiones 
(lesiones en músculos, ligamentos, tendones), luxaciones y fracturas, mutilaciones 
y quemaduras. En el caso de las lesiones psíquicas, se pueden entender aquellas 
que provoquen el sufrimiento interno de un animal, como seres que pueden sentir, 
materializado en el dolor, el miedo, la angustia o el estrés32. 

Tomando como base que los animales ostentan diversas capacidades y niveles 
de raciocinio, nada obsta señalar que la distinción lingüística —introducida 
por el legislador— entre salud e integridad física permite concluir que la 
finalidad legislativa fue incluir en el alcance del tipo penal también el me-
noscabo grave a la salud, subsecuente a la lesión, consistente en detrimento 
a la esfera emocional del animal. En este punto es importante reiterar que 
es un tipo penal de resultado, cuya estructura típica exige la producción 
de una lesión, razón por la cual esta debe existir en todo caso; la distinción 
esencial estriba, entonces, en que el elemento normativo menoscabo grave a 
la salud es el que cobija también el daño a la salud emocional; puesto que el 
concepto de detrimento a la integridad física abarca la lesión fisiológica y 
anatómica, en los términos atrás referidos. 

 

31 Ibid.
32 cervelló donderis, op. cit., p. 43.
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3 .  o b j e t o  m at e r i a l

A efectos de fijar el sentido del tipo penal en cuanto a su objeto material, 
es necesario acudir al sentido natural y obvio de las palabras, por lo cual, 
acorde con el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Espa-
ñola, se tiene que la conducta típica puede recaer sobre uno cualquiera de 
los siguientes objetos materiales:

— Animal doméstico es aquel que “pertenece a especies acostumbradas 
a la convivencia con el hombre”. El tipo penal no exige que se trate de un 
animal vertebrado. 

— Animal amansado es el que “mediante el adiestramiento, ha cambiado 
su condición de salvaje y que puede ser reclamado por quien lo amansó”, 
siendo esta expresión equivalente a la de animal domesticado. El tipo penal 
no exige que se trate de un animal vertebrado. 

— Animal silvestre vertebrado. Silvestre es un adjetivo que, cuando es 
predicado de un animal, equivale a no domesticado. Ahora bien, el artícu-
lo 1.º de la Ley 611 de 2000, por la cual se dictan normas para el manejo 
sostenible de especies de fauna silvestre y acuática, ofrece una definición 
normativa señalando que se denomina fauna silvestre y acuática “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”. Por tanto, se trata de aquellos animales 
que no han sido manipulados “desde un punto de vista reproductivo y de 
selección zootécnica para buscar que la progenie exhiba ciertas características 
que beneficien al hombre en términos de mayor productividad”33. Así las 
cosas, la expresión animal silvestre es un ingrediente normativo extrapenal, 
cuyo alcance conceptual se define con apoyo en la norma citada o cualquier 
otra que la desarrolle. 

— Para que la conducta sea punible, es imperativo que recaiga sobre un 
animal silvestre vertebrado, de modo que resulta impune en materia penal 
si se trata de un invertebrado.

— Animal exótico vertebrado. En el sentido natural de la palabra, exótico 
es aquello “extranjero o procedente de un país o lugar lejanos y percibidos 
como muy distintos del propio”. Es ostensible que la definición literal no 

33 Secretaría Distrital de Ambiente, <http://www.ambientebogota.gov.co/web/fauna-silvestre/
conozcamos-la-fauna-silvestre>. 
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brinda mayor claridad a este respecto; sin embargo, el parágrafo del artículo 
38 de la Ley 1333 de 2009, cuyo objeto es establecer el procedimiento sancio-
natorio ambiental y dictar otras disposiciones, contiene una definición que 
puede constituir insumo de interpretación de este ingrediente normativo 
del tipo penal. 

— En efecto, allí se señala que “Se entiende por especie exótica la especie 
o subespecie taxonómica, raza o variedad cuya área natural de dispersión 
geográfica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y 
si se encuentra en el país, es como resultado voluntario o involuntario de la 
actividad humana”, es decir, la que se encuentra fuera de su área natural. 

— Para que la conducta sea punible, debe recaer sobre un animal exótico 
vertebrado.

4 .  t i p o  s u b j e t i v o

Para que pueda ser catalogada como típica, la conducta debe tener carácter 
doloso; lo que se castiga penalmente no es el maltrato de forma aislada, sino 
únicamente el acto doloso que es capaz de producir la muerte del animal 
o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, en los 
términos anotados. Sin duda alguna, por tratarse de un delito de resultado, es 
factible predicar la modalidad de comisión a título de dolo directo, indirecto 
o eventual, así como la realización en grado de tentativa.

Los actos de maltrato culposos o los dolosos que no produzcan la muerte 
del animal o lesión con menoscabo grave para su salud o integridad física 
—en los términos anotados— no serán objeto de sanción penal, pero estarán 
sometidos al procedimiento sancionatorio contravencional que la Ley 1774 
de 2016 determinó como competencia de los alcaldes o los inspectores de 
policía que hagan sus veces, acorde con las previsiones establecidas en la Ley 
84 de 1989, para los cuales se prevé una sanción consistente en multa entre 
cinco (5) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes34. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que, según lo previsto en el artículo 

34 Ley 1774 de 2016, artículo 4.º: “El artículo 10 de la Ley 84 de 1989 quedará así: // Artículo 
10. Los actos dañinos y de crueldad contra los animales descritos en la presente ley que no causen 
la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física de conformidad 
con lo establecido en el título xi-A del Código Penal, serán sancionados con multa de cinco (5) 
a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



423Jason Alexánder Andrade Castro

9.º de la Ley 1774 de 2016, las sanciones contravencionales se impondrán 
sin perjuicio de las penales a que haya lugar.

Para la consumación del tipo penal, entonces, bastará comprobar que se 
ha realizado por parte del sujeto activo un acto doloso de maltrato, que haya 
producido como resultado la muerte o lesiones que afecten gravemente la 
salud o integridad física del animal, sin que sea necesario verificar que alguna 
persona ha tenido sentimientos de compasión por el maltrato35, tomando en 
cuenta la naturaleza del bien jurídico que pretende tutelarse y, en particular, 
que la estructuración del dolo exige únicamente el conocimiento actual de los 
elementos constitutivos del tipo y la voluntad de realización de la conducta.

B .  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 

Por virtud de lo dispuesto en el primer apartado del artículo 339B del Código 
Penal36, que tiene la naturaleza de un tipo penal subordinado que aumenta la 
penalidad (subtipo agravado), las penas de prisión e inhabilidad imponibles 
serán de dieciocho (18) a sesenta y tres (63) meses, y la de multa oscilará 
entre siete punto cinco (7.5) y ciento cinco (105) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, cuando la(s) conducta(s) definida(s) en el artículo 339A se 
realiza(n) en alguna de las siguientes circunstancias:

— Con sevicia. La conducta se agrava cuando el sujeto activo produce 
dolor o sufrimiento innecesarios al animal; la sevicia se identifica, entonces, 
con la crueldad excesiva, también denominada ensañamiento, de modo que 
constituye un ingrediente subjetivo específico —adicional al dolo de mal-
tratar causando muerte o lesión—37. 

— Cuando la conducta se ejecuta en vía o sitio público. Se trata de un in-
grediente normativo que remite a efectuar una simple comprobación sobre 

35 hava garcía, op. cit., p. 292.
36 Artículo 339b: “Circunstancias de agravación punitiva. <Artículo adicionado por el artículo 5.º de 

la Ley 1774 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las penas contempladas en el artículo 
anterior se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: a) Con 
sevicia; b) Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público; 
c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos; d) Cuando se 
cometan actos sexuales con los animales; e) Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos 
anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas”.

37 Cfr. por todos, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia AP3722-2018 de 
29 de agosto de 2018, rad. 49.243, M. P. Patricia Salazar Cuéllar.
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la naturaleza pública o privada, según la normativa vigente, del lugar de 
ocurrencia del hecho. 

— Valiéndose de inimputables, o de menores de edad, o en presencia de ellos. 
Se da, por ejemplo, cuando el autor anima a un niño que padece una enfer-
medad mental a realizar actos de maltrato animal.

— Cuando se cometan actos sexuales con los animales. Esta circunstancia de 
agravación se estructura bajo el entendido de que el acto sexual cause muerte 
o lesión al animal, con grave menoscabo para su salud o integridad física, 
en los términos arriba anotados; por consiguiente, no se penaliza todo acto 
sexual con animales (zoofilia), sino solo aquel que encaja en la descripción 
del tipo básico (maltrato seguido de muerte o lesión con grave menoscabo 
para la salud o la integridad física). 

— Cuando la conducta se realiza por servidor público o quien ejerce 
función pública. Para la cabal interpretación de esta agravante, deberá acu-
dirse al artículo 20 del Código Penal.

C .  c a u s a l e s  d e  e x c l u s i  n  d e  t i p i c i da d

El artículo 339B del Código Penal condensa, en los parágrafos 1.º a 3.º, 
diversos comportamientos respecto de los cuales señala que “quedarán 
exceptuados de pena” o que “no serán objeto de las penas” previstas en 
el artículo 339A. Con todo, desde el punto de vista dogmático, se trata de 
auténticas causales de exclusión de tipicidad, a saber:  

Parágrafo 1.º. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley las prácticas, 
en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan 
como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las 
de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las 
actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas.

Parágrafo 2.º. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a 
controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán 
objeto de las penas previstas en la presente ley.

Parágrafo 3.º. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7.º de la Ley 
84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.



425Jason Alexánder Andrade Castro

Es ineludible tomar en consideración que, conforme lo ha subrayado 
la Corte Constitucional38, el deber de protección animal se ve limitado 
de manera legítima en algunos eventos de colisión con otros principios, 
deberes y derechos de raigambre constitucional, tales como 1) la libertad 
religiosa (por ejemplo, se permite el sacrificio sin insensibilización en casos 
excepcionales, cuando la libertad de culto así lo requiera); 2) los hábitos 
alimentarios de los seres humanos (se permite el sacrificio animal para 
consumo humano, pero con la adopción de medidas que minimicen el 
sufrimiento); 3) cuando los animales se emplean con fines de investigación 
y experimentación médica (siempre y cuando se respeten las regulaciones 
legales vigentes).

No obstante, es imperativo poner de relieve que caen dentro de la 
órbita de prohibición del tipo penal consagrado en el artículo 339A, y 
correlativamente la tipicidad no se ve excluida por razón de lo previsto en 
los parágrafos que se examinan, los actos de maltrato y crueldad que se 
realizan contra animales en desarrollo de prácticas o ritos satánicos y de 
naturaleza análoga, como los sacrificios de animales, su desmembramiento 
o incineración encontrándose vivos, no solo porque la exposición de mo-
tivos contiene una expresa mención a tales actos como los que se pretende 
combatir con la creación del tipo penal39, sino también por tratarse de 
una práctica excesiva que en modo alguno puede considerarse inherente a 
un culto religioso, máxime si se toma en cuenta lo previsto en el artículo 
5.º de la Ley 133 de 1994[40], sobre cuyo contenido se expresó la Corte 
Constitucional señalando:

Desde otro punto de vista, aquellas actividades se pueden desarrollar en nuestra 
sociedad con la libertad predicable de la conducta humana no prohibida expresa-

38 Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
39 Exposición de motivos Proyecto de Ley n.º 087 de 2014 Cámara, Gaceta del Congreso, año xxiii, 

n.º 479 de 10 de septiembre de 2014, p. 7: “También empieza a sentirse en nuestra sociedad una 
preocupación creciente por el aumento de grupos satánicos que realizan conductas violentas en 
contra de animales y de personas. Según la Policía Nacional, en Colombia existen cientos de 
grupos que realizan ritos satánicos en los que se practican sacrisuicidios de jóvenes, delincuencia 
y prácticas sexuales forzadas; los animales más utilizados o preferidos por estas sectas son perros, 
gatos y aves”. 

40 Artículo 5.º: “No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades 
relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el 
satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión”.
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mente, y por tanto permitida dentro de los limites jurídicos que se desprenden de 
los derechos de los demás, y en general dentro de los limites de los deberes y de 
las obligaciones de todas las personas, que encuentran fundamento en el artículo 
95 de la Constitución Nacional41.

Los parágrafos 1.º y 2.º recogen de forma expresa y taxativa (por constituir 
excepciones al deber general de protección animal), como se puede observar, 
los eventos en los que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, 
el deber de protección animal se ve limitado de manera legítima, que en este 
caso viene dado por situaciones relacionadas con 1) los hábitos alimentarios 
de los seres humanos; 2) empleo de animales para competencias, con respeto 
al marco legal establecido al efecto; 3) las razones de salubridad pública que 
pueden llevar al sacrificio de animales (piénsese, por ejemplo, en el reciente 
brote de fiebre aftosa en el país y las labores de erradicación adelantadas por 
las autoridades sanitarias).

Ahora bien, especial mención justifica el contenido del parágrafo 3.º del 
artículo 339B, que excluye del alcance del tipo penal las conductas desarro-
lladas con ocasión del rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las 
corralejas, las becerradas, las tientas, las riñas de gallos o los procedimientos 
que se utilicen en tales espectáculos.

Sobre la vigencia de esta norma, es preciso acentuar que inicialmente 
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Senten-
cia C-041 de 2017, habiéndose diferido los efectos de la declaratoria de 
inconstitucionalidad por el término de dos años, a fin de atenuar el efecto 
que podría generar la desaparición inmediata de estas excepciones. No 
obstante, mediante Auto 547 de 2018, la Corte Constitucional declaró la 
nulidad del numeral 2 de la parte resolutiva de la Sentencia C-041 de 2017, 
por violación de la cosa juzgada constitucional plasmada en la Sentencia 
C-666 de 2010 y reiterado en Sentencia C-889 de 2012; de este modo, 
continúa vigente el parágrafo 3.º examinado, que torna atípico ese grupo 
de comportamientos.

Sin embargo, debe acotarse que la Sentencia C-666 de 2010 declaró 
exequible el artículo 7.º de la Ley 84 de 1989 (al cual alude el parágrafo 3.º 
del artículo 339B), bajo el entendido de que:

41 Corte Constitucional, Sentencia C-088 de 1994, M. P. Fabio Morón Díaz.
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La excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si 
ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expre-
sión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos 
deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor 
durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 
7.º de la Ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales 
y de entretenimiento con animales, siempre y cuando 1) se eliminen o morigeren 
en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de 
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna; 2) que 
únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las 
mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida 
y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3)  que solo podrán 
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los 
respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4)  que sean estas las 
únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber 
constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales 
en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones 
para la realización exclusiva de estas actividades.
 

Resulta paradójico que, como se ha visto, a pesar de los destacables avances 
jurisprudenciales en el ámbito de la protección y el bienestar animal, en la 
actualidad no se haya adoptado una decisión legislativa que ponga fin a es-
pectáculos en los cuales, como ocurre en las corridas de toros, el sufrimiento 
animal constituye la base de diversión del ser humano. 

Tal conclusión se ve reforzada al considerar que, de manera reciente, 
mediante Sentencia C-045 de 2019 (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo), 
la Corte Constitucional concluyó que las normas que autorizan y regulan 
la caza deportiva son contrarias al deber constitucional de protección del 
ambiente, puesto que dicha obligación incluye a los animales silvestres, cuya 
caza sin otra finalidad que la recreación admitían las normas demandadas. 
Señaló la Corte:

El interés superior de protección del ambiente, y de la fauna como parte de este, 
obliga a la protección de los animales frente al padecimiento, el maltrato y la cruel-
dad. Por consiguiente, la autorización legal de la caza deportiva, al estar orientada 
exclusivamente a la recreación —lo cual la distingue de otros tipos de caza—, se 
fundamenta en una aproximación que no considera a los animales como parte del 
ambiente que debe ser protegido constitucionalmente, sino como recurso dispo-
nible para la realización de fines recreacionales particulares del ser humano, sin 
otra finalidad que su realización misma. De esta manera, la permisión legal de la 
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caza deportiva resulta incompatible con el deber del Estado y de los colombianos 
de protección del ambiente, su diversidad e integridad42. 

Los efectos de las inexequibilidades declaradas fueron diferidos por el térmi-
no de un año. Con esta perspectiva, entonces, una vez que cobre vigencia el 
efecto de la declaratoria de inexequibilidad, las actividades de caza deportiva 
quedarán cobijadas en el alcance del tipo penal. 

42 Corte Constitucional, comunicado de prensa 03 del 6 de febrero de 2019.
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Delitos contra los mecanismos 
de participación democrática





p r e s e n ta c i  n

A .   m b i t o  d e  p r o t e c c i  n  d e  la  l e y  p e n a l

Cuando se proponen entre nosotros, con una marcada orientación garantista, 
tesis denominadas por un sector de la doctrina como “constitucionalistas 
del bien jurídico”, esto es, que indagan por el contenido y alcance de la 
noción de bien jurídico relevante para el sistema penal a partir del texto 
de la Constitución Política y de los derechos fundamentales que esta con-
sagra, resulta de especial importancia estudiar los hechos punibles contra 
los mecanismos de participación democrática previstos en el título xiv del 
Código Penal colombiano, no solo por el tratamiento normativo de tales me-
canismos —constitucional y de ley estatutaria—, sino porque este, según la 
tesis esbozada, estaría llamado a identificar el contenido del bien jurídico allí 
protegido y por tanto a delimitar el ámbito de tutela de las correspondientes 
normas sancionadoras.

En el tema que nos ocupa se conjugan con rango constitucional los 
conceptos de derechos fundamentales, deberes ciudadanos, democracia y 
Estado democrático con los mecanismos e instancias o espacios democráticos 
de representación y participación1, unión que demanda considerar que el 
ámbito de protección de los tipos penales contra los mecanismos de parti-
cipación democrática solo puede determinarse mediante el examen de los 
requisitos específicos de la acción frente a las instituciones de la democracia 
participativa objeto de tutela por el legislador2. Por ello, la interpretación 
teleológica no debería concebirse, como casi siempre se hace, como inter-
pretación al bien jurídico protegido, sino como interpretación al ámbito de 
protección del correspondiente tipo3.

1 Arts. 40, 99; 100, inc. final; 103 a 109, 111, 112, 155, 170, 258 a 260, 263, 377 y 378 CP, y Ley 
134 de 1994.

2 En este sentido, siguiendo a welzel, se tiene que la finalidad del derecho penal no es la simple 
salvaguarda de bienes jurídicos. Estos se protegen mediante la proscripción de ciertos compor-
tamientos, de los cuales se pueda seguir una lesión efectiva o su puesta en peligro; de ahí que los 
tipos penales confrontan necesariamente dos elementos, conducta y bien jurídico: tal como lo 
traduce el artículo 11 del Código Penal colombiano, al determinar que para que una conducta 
típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el 
bien jurídicamente tutelado por la ley penal, fórmula que así concebida está llamada a garantizar 
los principios de legalidad y lesividad.

3 R. hassemer, 1981, pp. 56 y ss.
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En consecuencia, se abordará el asunto propuesto, en primer lugar, a 
partir de la noción de democracia y de la norma constitucional que consagra 
los mecanismos de participación democrática, la que está inescindiblemen-
te vinculada con la forma de Estado que el mismo ordenamiento superior 
prevé (preámbulo, arts. 1.º y 103 CP), para luego identificar que, a pesar 
de la amplia gama de opciones democráticas que ofrece la Constitución, la 
esfera de intereses tutelables, o mejor, el ámbito de protección del derecho 
penal en esta materia, se circunscribe al que corresponde a los mecanismos 
de participación democrática en donde se manifiesta la relación política 
ciudadano-Estado, especialmente en lo que se refiere a la conformación 
política del Estado. Al respecto no debe perderse de vista que tales mecanis-
mos en su concepción constitucional se encuentran también previstos como 
derechos y deberes que recaen en los ciudadanos. Finalmente, se hará un 
recorrido por las disposiciones del Código Penal en las cuales se tipifican 
los hechos punibles que atentan contra tales mecanismos, para explicar sus 
alcances de acuerdo con los presupuestos anteriores y evitar que, por virtud 
de una interpretación meramente legal, se llegue a procesar conductas que no 
constituyen, dentro del marco constitucional, delitos contra los mecanismos 
de participación democrática.

B .  n o c i  n  d e  d e m o c r a c i a

Desde los puntos de vista sociopolítico y jurídico, la institucionalización 
del poder político y la formación del Estado nación son antecedentes de la 
democracia a la manera como se entiende hoy.

Al hacer un recorrido por los supuestos de la democracia, García-Pelayo, 
en su obra Derecho constitucional comparado, da cuenta de las siguientes ca-
racterísticas del sistema democrático: a. La voluntad y actividad del Estado 
es formada y ejercida por los mismos que están sometidos a ellas; b. Por 
consiguiente, el “pueblo”, a quien se dirige el poder del Estado, es al mismo 
tiempo sujeto de este poder; su voluntad se convierte en voluntad del Es-
tado sin apelación superior; el pueblo es soberano. La precisión conceptual 
anterior permite identificar a un sujeto político: el pueblo, cuyo nacimiento 
como tal se vincula al fenómeno de la separación entre el Estado y sociedad.

A la misma conclusión llega el tratadista cuando señala que para que 
exista pueblo, como sujeto unitario de poder del Estado se precisa que exis-
ta una voluntad conjunta, históricamente vinculada a la idea de nación en 
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sentido moderno, para concluir que el sentimiento de la común pertenencia 
a una comunidad nacional específica es supuesto de la democracia; y, para el 
tema que nos interesa, observa allí que los derechos democráticos (derechos 
políticos, en la terminología clásica) no son accesibles, en principio, más que 
a los nacionales, al contrario de los derechos liberales (derechos civiles)4.

El término “soberanía popular”, como expresión evocadora de un 
gobierno del pueblo, exige hoy para su realización unos instrumentos que 
garanticen y tutelen la participación efectiva de las personas y de los gru-
pos en la actividad política. En esta perspectiva, el principio democrático 
expresado en la idea de soberanía popular entraña en términos de Konrad 
Hesse, citado por Pérez Luño, una respuesta al problema de la legitimación 
política en el plano material y formal: “En el primero porque condiciona 
la legitimación constitucional del poder a la participación política de los 
ciudadanos, al respecto de sus derechos fundamentales y al reconocimiento 
del pluralismo de iniciativas y alternativas sociales. En el segundo porque 
representa simultáneamente una fórmula de racionalización del proceso 
político”5.

El grado de participación del pueblo en el gobierno y las instituciones 
destinadas a garantizar esta participación es la que determina los diversos 
tipos de democracia. Así, entre otras, se habla de la democracia directa y de 
la cuasidirecta, y según el sentido y alcance de la participación se distingue 
entre la democracia formal, la real y la integral. Las democracias modernas 
son electorales y representativas. La democracia representativa puede verse 
como una democracia directa en la que el pueblo no gobierna pero elige 
representantes que lo gobiernen, conceptos que se desarrollan más adelante.

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

El preámbulo de la Constitución establece como garantía de estabilidad social 
y económica un marco democrático y participativo, siguiendo en este punto 
los postulados del concepto clásico de la democracia, en virtud de los cuales 
son intrínsecas a esta la discusión la consulta y la participación de la sociedad, 
de manera directa o indirecta, en las decisiones políticas de la colectividad.

4 Cfr. manuel garcía-pelayo, Derecho constitucional comparado, Madrid, Alianza Universidad, 
1993, pp. 169 y ss.

5 antonio pérez luño, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1995.
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Colombia es concebida entonces como un Estado social de derecho, 
una república unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundamentada 
en la prevalencia del interés general (art. 1.º). Así, al Estado corresponde 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (art. 2.º), 
fórmulas que al lado de su significación normativa y fáctica constituyen el 
fundamento de nuestro sistema jurídico6.

D .  d e  la  d e m o c r a c i a  r e p r e s e n tat i va  
a  l a  d e m o c r a c i a  pa rt i c i pat i va

Con la Constitución Política de 1991, al modificarse el sistema de represen-
tación existente en Colombia desde la Carta de 1886, se dio inicio al tránsito 
de la democracia representativa a la participativa, orientación constitucional 
que implicó un cambio trascendental del sistema político.

La participación ciudadana se proyecta en dos modalidades: una admi-
nistrativa y otra política, entendiéndose por la primera la atribución de dere-
chos específicos participativos en el proceso de formación de las decisiones, 
o en órganos con funciones y actividades consideradas formalmente como 
administrativas, en los espacios de que trata el inciso 2.º del artículo 103 
constitucional. La participación política de los ciudadanos es la consagrada 
igualmente en el artículo 103 de la Carta, inciso 1.º, que establece que los 
mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía son: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

De estas dos formas de participación democrática consideramos que 
solamente la política tiene protección por medio del derecho penal, por las 
siguientes razones:

a. Es la que permite la conformación política del Estado democrático;
b. Como está íntimamente ligada con la Constitución del Estado de-

mocrático de derecho, tiene una mayor jerarquía sobre la participación 
administrativa dentro de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución.

c. Abarca los tres poderes fundamentales del Estado (Congreso, Presi-
dencia y jueces).

6 Escuela clásica de la democracia iniciada por rousseau y desarrollada por j. s. mill, y más 
recientemente por duncan y lukes.
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d. La participación administrativa está relacionada con la “marcha” de 
la administración y, por tanto, no siempre afecta a todos los ciudadanos; la 
participación política, en cambio, afecta a todos ellos.

La Carta Política, en la orientación descrita, brinda nuevas opciones y 
posibilidades para tomar parte en las decisiones y en los procesos políticos 
de la sociedad mediante la consagración de una amplia gama de derechos 
políticos. Entre ellos pueden señalarse los enunciados en el artículo 40, que 
dispone que para hacer efectivo el derecho en la conformación, ejercicio y 
control del poder político, los ciudadanos tendrán derecho a elegir y a ser 
elegidos; a tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 
populares y otras formas de participación democrática; a constituir partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte 
de ellos libremente y difundir sus ideas y programas; a revocar el mandato 
de los elegidos; a tener iniciativa en las corporaciones públicas; a interpo-
ner acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, y a acceder al 
desempeño de funciones y cargos públicos, entre otros.

I I .  i n s t i t u c i o n e s  d e  pa rt i c i pa c i  n  
d e m o c r  t i c a  y  b i e n  j u r  d i c o  t u t e l a d o

El ámbito de protección del derecho penal frente a las instituciones de la 
democracia participativa se circunscribe, no obstante la amplia variedad de 
opciones y espacios democráticos que ofrece el texto constitucional, al que 
corresponde a los mecanismos de participación en donde se manifiesta la re-
lación política ciudadano-Estado. La apreciación anterior no solo es producto 
de la redacción de las normas penales que se refieren a los mecanismos de 
participación: plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del man-
dato, cabildo abierto y sufragio, sino que consulta la naturaleza del derecho  
penal entendido como fragmentario y ultima ratio. Así las cosas, el  
derecho penal no considera todas las posibles formas de participación demo-
crática, sino que solo protege la manifestación política de esa participación.

Sobre el particular, valga aquí la observación de un sector de la doctrina7 
que al referirse a la misión del derecho penal, sostiene que esta no puede 
consistir en la protección en fórmula genérica de bienes jurídicos, por cuanto 

7 Cfr. günther jakobs, Derecho penal. Parte general, Madrid, Marcial Pons, 1995.
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“el derecho penal no cumple la función de garantizar la existencia de dichos 
bienes en todo caso, sino solo frente a ataques de determinada clase”. El 
derecho penal, como sistema normativo dirigido a regular las relaciones 
sociales y como ultima ratio, está llamado a prevenir solo ciertas formas de 
afectación de los bienes jurídicos.

Una vez delimitado el bien jurídico tutelado y previamente al análisis 
de los tipos penales, es oportuno efectuar un acercamiento a las nociones de  
las instituciones de participación democrática, así como a conceptos desa-
rrollados tanto en la Constitución como en normas electorales, que además 
son ingrediente normativo de la mayoría de los tipos contenidos en este 
capítulo, subrayando que las definiciones relativas a los mecanismos de par-
ticipación han sido ampliadas por la Sentencia de la Corte Constitucional 
C-180 de 1994.

A .  i n s t i t u c i o n e s  d e  pa rt i c i pa c i  n  d e m o c r  t i c a

1. El referendo: es un acto de convalidación popular; va dirigido a las normas. 
García Pelayo, en la obra ya citada, al referirse a las instituciones propias de la 
democracia directa, lo define como el derecho del cuerpo electoral a aprobar 
o a rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias. Puede ser 
de las siguientes clases; según sea su fundamento jurídico, obligatorio o fa-
cultativo; y según sea su eficacia jurídica, consultivo de ratificación o sanción.

La Ley 134 de 1994, al tratar el referendo, además de prever que por 
su ámbito puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal 
o local, considera dos modalidades de esta: el derogatorio y el aprobatorio.

2. Plebiscito: es la consulta al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza 
gubernamental o constitucional, es decir, política, en el genuino sentido de 
la palabra. No gira en torno a un acto del legislador, sino a una decisión po-
lítica, aunque susceptible de tomar forma jurídica. En la Ley 134 de 1994 se 
lo define como el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente 
de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión 
del Ejecutivo.

3. Consulta popular: es definida por la Ley 134 de 1994 como la institución 
mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de tras-
cendencia nacional, departamental, municipal distrital o local, es sometida 
por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a 
consideración del pueblo para que esta se pronuncie formalmente al respecto.
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La ley citada prevé que la decisión del pueblo es obligatoria cuando esta 
se refiere a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente; las 
preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada 
por el Congreso de la República.

4. Revocación o revocatoria del mandato: es el derecho de los ciudadanos 
a desvincular a un funcionario de elección popular de su cargo, antes de 
expirar su mandato, y se debe llevar a cabo mediante una decisión tomada 
por el cuerpo electoral con determinada proporción mayoritaria.

La ley estatutaria de los mecanismos de participación democrática define 
la revocatoria del mandato como un derecho político, por medio del cual 
los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un 
gobernador o a un alcalde.

5. La Asamblea abierta, popular deliberante o cabildo abierto: es la reunión 
de los ciudadanos con derechos políticos, ordinariamente de una localidad, 
para examinar sus problemas y tomar determinaciones, y sustituye a las 
asambleas representativas.

Entre nosotros la Ley 134 de 1994 incluye el mecanismo del cabildo 
abierto como la reunión pública de los concejos distritales o municipales o 
de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes —acepción 
más amplia que la de ciudadanos— pueden participar directamente con el 
fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

6. El sufragio: es la manifestación política en la que el pueblo ejerce 
directamente su poder para designar sus representantes en los órganos de 
gobierno popular de un Estado.

El ejercicio del sufragio implica la elección de autoridades, no solo 
civiles y políticas, sino, en nuestro caso, jurisdiccionales. Son autoridades 
elegidas popularmente: el presidente y el vicepresidente de la República; el  
Congreso; las asambleas departamentales; los gobernadores; los alcaldes; 
los concejales; las juntas administradoras locales; los jueces de paz y de re-
consideración. Es importante precisar que la elección mediante el sufragio, 
que se tutela en derecho penal, es la que emana directamente del pueblo en 
ejercicio de su soberanía, como manifestación de la democracia participati-
va, es decir, la que efectúa el ciudadano en condición de tal y no cuando se 
encuentra investido de autoridad, como cuando las corporaciones eligen a 
dignatarios, v. gr., magistrados, contralor, procurador, defensor, etc., como 
manifestación de la democracia representativa.



438 Delitos contra los mecanismos de participación democrática

B .  c o n d i c i  n  d e  c i u da da n o

Una de las más claras manifestaciones del tránsito constitucional se encuen-
tra en la forma como se comprende en adelante al ciudadano. Así, la Corte 
Constitucional, al referirse al tema, ha señalado:

En la democracia representativa liberal clásica se tenía una visión del ciudadano 
según la cual su papel se limitaba a elegir a quienes sí tenían el conocimiento y 
las capacidades suficientes para hacerse cargo de los asuntos del Estado. En la 
democracia participativa, en lugar de desconfiarse del ciudadano, esta goza de 
plena confianza, lo cual se manifiesta en el derecho que se le otorga de participar 
en los procesos decisorios públicos que habrán de afectarlo, pues se entiende que 
es el ciudadano quien en realidad sabe cuáles son sus necesidades y, en esa medida, 
cuáles las prioridades en la distribución de recursos escasos y, además, tiene mayor 
interés en obtener los resultados perseguidos8.

Los tipos penales consagrados en los artículos 387 a 392 y 395 del Código 
Penal tienen una referencia común, ya sea predicada del objeto material, ya 
del sujeto activo de las conductas descritas, y es la condición de ciudadano 
o extranjero habilitado por la ley, esto es, con facultad para ejercer dere-
chos políticos. La razón de ser de esta característica común reside en que el 
ejercicio de la democracia exige del ciudadano emancipado, en palabras de 
Kaufmann, que pueda decidir y actuar bajo responsabilidad propia9.

Así, derechos políticos, como el del sufragio, el de ser elegido, el de 
desempeñar cargos públicos que impliquen autoridad o jurisdicción, el 
de participar en referendos y plebiscitos, radicados en los ciudadanos, 
únicamente pueden ser ejercidos por estos a partir de la adquisición de esa 
calidad, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos 
de nacionalidad y edad establecidos por el legislador (18 años). Además, se 
requiere que aquella no haya sido suspendida.

Es importante subrayar como innovación que la nueva legislación penal 
incorpora la figura del extranjero habilitado por la ley para votar, ya que en 
algunos eventos se permite su participación activa, v. gr., en la elección de 
alcaldes y gobernadores, siempre que el extranjero resida en la respectiva 

8 Corte Constitucional, Sentencia T-637 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda.
9 arthur kaufmann, Filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 

517.
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circunscripción electoral, tal como se desprende del contenido del inciso 
2.º del artículo 100 de la Constitución Política.

De conformidad con el artículo 99 constitucional, el derecho políti-
co al sufragio no se concreta en su ejercicio actual y efectivo, sino con la 
condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía; luego, 
quien está afectado con la suspensión de tal calidad, ya sea de hecho, por no 
cumplir los requisitos exigidos, o en virtud de decisión judicial en los casos 
que determine la ley, está excluido de la posibilidad de ejercer los derechos 
políticos allí consignados10.

Destaca en este aspecto que las personas que se encuentran bajo deten-
ción preventiva, es decir, que aún no han sido condenadas, merecen todas 
las garantías y la protección del Estado para ejercer el derecho al sufragio, 
el cual es fundamental y de aplicación inmediata, siempre y cuando reúnan 
las condiciones exigidas por la Constitución y la ley para tal efecto11. Debe 
agregarse que quienes hayan sido sancionados con la pena de interdicción 
de derechos y funciones públicas pueden solicitar la rehabilitación, de 
conformidad con el artículo 98 superior, y una vez obtenida recuperan sus 
derechos como ciudadanos.

Por otra parte, se recuerda que la fuerza pública, en los términos del ar-
tículo 219 de la Carta no es deliberante; en consecuencia, sus miembros no 
pueden ejercer el derecho al sufragio ni intervenir en actividades o debates de 
partidos o movimientos políticos, mientras permanezcan en el servicio activo.

C .  c e rta m e n  d e m o c r  t i c o

Se entiende por certamen democrático, en el contexto de la disposición cita-
da, el ejercicio de cualquiera de los mecanismos de participación democrática 

10 “La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos y estos, 
a su vez, se traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en 
elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de manda-
tos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente 
y difundir sus ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de la 
integridad y supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (arts. 40, 
99, 103, 107, 241 CP)”: Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-511-99, M. P. Antonio 
Barrera Carbonell. El ejercicio de la ciudadanía es incluso presupuesto para otro tipo de acciones, 
v. gr., las de constitucionalidad. Cfr. sentencias 536 y 592 de 1998.

11 Analiza la Corte el artículo 57 de la Ley 65 de 1993, que permite a los detenidos, no a los con-
denados, ejercer el derecho al voto: Sentencia C-394 de 1995.
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consagrados en la Constitución y desarrollados por la Ley 134 de 1994. 
Como ya se analizaba, la participación ciudadana se ha determinado como 
derecho en la medida en que todo el que ostente tal calidad está habilitado 
para participar en la conformación, ejercicio y control del poder, pudiendo 
tomar parte en elecciones, plebiscitos, cabildo abierto, referendos, consultas 
populares y otras formas de participación democrática.

Al reglamentarse el ejercicio de las instituciones citadas se establece 
como mecanismo necesario el voto, por ser el instrumento idóneo para que 
el pueblo manifieste su voluntad.

D .  v o ta c i  n

La votación puede entenderse como el resultado de todo el montaje a 
cargo de la organización electoral, independientemente del mecanismo de 
participación de que se trate, ya que en todos ellos, a excepción del cabildo 
abierto, la votación es el mecanismo por medio del cual el pueblo expresa 
su voluntad; de allí su importancia.

En resumen, opera del siguiente modo: en el día señalado por la organi-
zación electoral deben estar presentes, además de las autoridades electorales, 
los jurados de votación, quienes para el efecto se entiende que son servidores 
públicos, ya que, a pesar de no estar necesariamente vinculados con el sector 
oficial, transitoriamente ostentan el cargo de jurado12. Una vez iniciada la 
jornada, antes de comenzar la votación debe abrirse públicamente la urna 
y mostrarla, esto con el fin de asegurarse que se encuentra vacía y que “no 
contiene doble fondo ni artificios adecuados para el fraude”13. Al darse 
apertura a la votación, el presidente del jurado exige al votante su cédula de 
ciudadanía o el documento válido para votar: debe examinarla y verificar 
su identidad, lo que no solo implica la confrontación del número de cédula 
con el que aparece en la lista de sufragantes, sino que debe procurar la in-
dividualización del elector, para asegurarse que quien porta el documento 
es su titular.

El voto es el mecanismo por medio del que los ciudadanos no solo eligen 
a las autoridades de diversos órdenes: también es el medio que les permite 
tomar parte en otras decisiones, legitimar actos, como es el caso de la con-

12 Cfr. capítulo ii del Código Electoral.
13 Art. 113 ibid.
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sulta popular, remover a las autoridades, como sucede en la revocatoria del 
mandato, etc.

Por su naturaleza, el voto es secreto, ya que en principio es considerado 
como un derecho individual; por tanto, su ejercicio corresponde al fuero 
interno de cada ciudadano.

E .  e s c r u t i n i o

Se entiende por escrutinio no solo la contabilización de los votos válidos 
obtenidos por cada candidato: este es el concepto de escrutinio en sentido 
extenso. La doctrina señala:

Los escrutinios se adelantan, con relación a los municipios, en dos etapas: escrutinio 
de los jurados (cómputo de votos) y escrutinios municipales a cargo de comisiones 
escrutadoras distrital, municipal y auxiliares. El escrutinio general departamental, a 
cargo de los delegados del Consejo Nacional Electoral y de comisiones escrutadoras 
auxiliares designadas por dichos delegados, se agrega a los pasos anteriores para 
producir el acto de declaratoria de la elección de alcaldes, concejales, diputados, 
representantes y senadores. Para el escrutinio de votos emitidos para presidente 
y vicepresidente se añade una cuarta etapa, pues a las tres indicadas se agrega el 
escrutinio general nacional, que corresponde hacerlo al Consejo Nacional Electoral, 
con base en las actas y registros de los escrutinios practicados por sus delegados 
en los departamentos y las actas válidas de los jurados de votación en el exterior14.

Finalmente, y antes de analizar cada tipo penal, es preciso señalar que en la 
mayoría de ellos se prevé como circunstancia de agravación punitiva el que 
la conducta se ejecute por un servidor público; la razón de tal consagración 
estriba en que los servidores públicos por el hecho de ostentar tal calidad 
tienen una especial relación de sujeción con el Estado, que les exige no solo la 
neutralidad frente a los certámenes electorales, sino además el cumplimiento 
estricto de las obligaciones y funciones legalmente atribuidas.

14 Cfr. carlos ariel sánchez torres, Derecho electoral colombiano, 3.ª ed., Bogotá, Legis, p. 183.
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I I I .  d e s c r i p c i  n  c o m p o rta m e n ta l

A .  p e rt u r b a c i  n  d e  c e rta m e n  
d e m o c r  t i c o  ( a rt.  3 8 6 )

La disposición en cita reprocha la conducta de “el que” (sujeto activo in-
determinado), valiéndose de artimaña engañosa, perturbe o impida votación 
pública relacionada con los mecanismos de participación democrática o su 
escrutinio; es decir, que no permita la correcta marcha de un certamen 
democrático.

La conducta reprochada en esta disposición consiste en perturbar, y 
valiéndose para ello de maniobras engañosas; es decir, de este modo obsta-
culizar, alterar o impedir, esto es, no permitir que la votación —entendida 
como presupuesto fundamental para la contienda democrática— de que 
se trate se lleve a cabo. La forma como se ejerce el derecho al sufragio es 
por medio del voto; el mecanismo para expresar opiniones o revocar el 
mandato conferido es también el voto. Por supuesto, es posible igualmente 
perturbar el certamen si el escrutinio, o, en estricto sentido, el cómputo 
de votos es impedido, en cualquier etapa de las que comporta la función 
de escrutar.

Como se precisó, la conducta descrita en el primer inciso de la disposi-
ción se lleva a cabo mediante maniobra engañosa encaminada a trastornar 
el desarrollo del certamen. La maniobra engañosa implica maquinación, 
trampa para engañar. Las maniobras engañosas son la causa de la perturba-
ción del certamen, lo que significa que deben ser anteriores o concomitantes 
a la votación.

Respecto al mecanismo del cabildo abierto, como quiera que este es 
la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales en la que los habitantes, no necesariamente los 
ciudadanos, pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos 
de interés para la comunidad, no hay votación; por tal motivo la conducta 
del sujeto activo no está encaminada a impedirla, sino que con el hecho de 
impedir o perturbar la reunión se configura la conducta.

El inciso 2.º de la norma bajo análisis consagra un tipo especial agravado 
cuando la conducta, también predicable de un sujeto activo indetermina-
do, no se lleve a cabo por medio de una maniobra engañosa, sino que esta 
comporte violencia, ya sea física o moral, implique el uso de armas o no; lo 
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importante es que se traduzca en intimidación que impida la votación o la 
realización de la reunión pública que comporta el cabildo.

Finalmente, se consagra la agravación de la pena cuando quien ejecute 
las conductas analizadas en precedencia sea un servidor público, esto es, que 
perturbe o impida la realización del certamen o el escrutinio de la votación, 
valiéndose de maniobras engañosas, o que lo haga empleando la violencia.

B .  c o n s t r e  i m i e n t o  a l  s u f r a g a n t e  ( a rt.  3 8 7 )

En su descripción básica, se trata de un tipo penal con sujeto activo indeter-
minado; dicho sujeto puede utilizar armas, violencia física, sicológica o por 
cualquier medio amenazar o intimidar a una persona habilitada para votar 
(ciudadano) para obtener votación en determinado sentido o impedir que 
el ciudadano ejerza su derecho.

Como quiera que con el voto se hace efectiva la intervención ciudadana 
dentro de todos los mecanismos de participación establecidos, en la misma 
pena señalada para quien impida o amenace a quien participa en una elec-
ción incurrirá aquel que ejecute la misma conducta en tratándose de otro 
mecanismo de participación diverso del cabildo abierto, es decir, dentro de 
un plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato.

El tipo, para su consumación, no requiere que efectivamente se obtenga 
el propósito buscado; basta con que se intimide, se amenace al ciudada-
no, y que se haga con el ánimo señalado en el tipo, o que se amenace al 
sufragante para que se abstenga de ejercer el derecho al voto, que no se 
le permita acceder a las urnas valiéndose de la intimidación, ya sea utili-
zando violencia física o moral. Requiere viciar la voluntad del elector por 
la fuerza, esto es, amenazar, asustar, intimidar, amedrentar al ciudadano 
con armas o sin ellas.

El ingrediente subjetivo es el que determina si se está en frente de la 
descripción efectuada en el tipo básico del primer inciso o si se está ante 
la segunda hipótesis prevista por la norma. En el primer evento, el sujeto 
agente persigue obtener el apoyo o la votación por un determinado candidato 
o lista de candidatos, o el voto en blanco. La conducta ocurre dentro de una 
elección de autoridades, ya sean administrativas o jurisdiccionales; el voto a 
favor de un candidato o lista de ellos. El voto válido para efectos de la nor-
ma es aquel en que se encuentra marcada la casilla de un solo candidato. El 
voto en blanco es aquel marcado en la casilla de voto en blanco; el voto no 
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marcado no se contabiliza como voto en blanco, sino como voto no marcado, 
conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley 163 de 1994.

En la segunda hipótesis el ingrediente subjetivo del tipo indica que el 
propósito perseguido debe ser obtener en plebiscito, referendo, consulta 
popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, 
es decir, que la conducta sucede en desarrollo de la votación de otro de los 
mecanismos de participación. Como quiera que ordinariamente se pregunta 
al pueblo si está de acuerdo o no con una determinada decisión o si el man-
datario debe continuar en ejercicio de su cargo o no, es decir, no se vota por 
un candidato sino por una alternativa, una disyuntiva. El fin perseguido es 
inclinar la votación para manipular la voluntad del pueblo.

Es importante señalar que en esta segunda hipótesis se reprocha es el 
propósito de obtener apoyo o votación en determinado sentido, y que, a 
diferencia de lo que sucede en el inciso 1.º, no se habla de la hipótesis del 
voto en blanco, a pesar que, por ejemplo, en tratándose del referendo la 
tarjeta electoral, por lo menos debe contener casillas para el sí, para el no y 
para el voto en blanco, de conformidad con lo ordenado por el artículo 41 
de la ley estatutaria.

Finalmente, la norma prevé una circunstancia de agravación cuando la 
conducta descrita, amenazar prevaliéndose de armas o por cualquier otro 
medio a una persona habilitada por la ley o utilizando los mismos medios 
que impidan el ejercicio del voto, se lleva a cabo por un servidor público.

C .  f r a u d e  a l  s u f r a g a n t e  ( a rt.  3 8 8 )

Esta descripción contiene un tipo de sujeto activo indeterminado que al igual 
que el anterior prevé ahora una agravación específica en el evento en que la 
conducta descrita sea realizada por un servidor público.

La conducta del sujeto consiste ya no en amenazar, como sucede en el 
constreñimiento al sufragante, sino que el verbo que describe la conducta 
es el de obtener: obtener mediante engaño. Para su consumación se requie-
re que efectivamente el ciudadano vote en determinado sentido habiendo 
sido objeto de maniobras engañosas orientadas a inducirlo a error a él o a 
la persona habilitada por la ley para votar. La maniobra engañosa implica 
maquinación, trampa para engañar, esto es, embaucar, enredar a la persona, 
inducir en error, viciar la voluntad del elector por medio del error.
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La redacción de la norma implica que las maniobras engañosas deben 
ser la causa del error de la persona, lo que significa que deben ser anteriores 
a la votación por determinado candidato, partido o corriente política, o al 
voto en blanco, en la primera posibilidad prevista.

El segundo inciso de la disposición contempla la hipótesis en que la an-
terior conducta se efectúe, ya no dentro del marco de una elección, sino en 
desarrollo de alguno de los mecanismos de participación democrática que 
impliquen votación, como lo son el referendo, el plebiscito, consulta popular 
o revocatoria del mandato. Se requiere que el sujeto agente, valiéndose de 
maniobras engañosas, obtenga que efectivamente el ciudadano vote en de-
terminado sentido. También prevé una circunstancia de agravación cuando la 
maniobra consista en la amenaza de pérdida de servicios públicos o en general 
de cualquier otro beneficio de naturaleza, bien sea gubernamental o estatal.

D .  f r a u d e  e n  i n s c r i p c i  n  d e  c  d u l a s  ( a rt.  3 8 9 )

El tipo básico de esta norma sanciona a quien indebidamente logre que perso-
nas habilitadas por la ley se inscriban en una localidad, municipio o distrito 
diferente de aquel donde hayan nacido o residan; se agrega el ingrediente 
subjetivo que indica que el propósito que persigue el sujeto agente es el de 
obtener ventaja en alguno de los mecanismos de participación democrática.

La razón de ser de esta disposición radica en que, de permitirse tal 
práctica, se violaría la autonomía política de las entidades territoriales si un 
ciudadano pudiese desplazarse para votar a una localidad diversa a aquella 
en la que reside. Sobre la autonomía política de las entidades territoriales, 
la Constitución de 1991 ratifica la reforma de 1986 y va más lejos, pues en-
marca la elección popular de alcaldes y gobernadores dentro del término de 
“autonomía”, que no es un concepto abstracto, sino que ella es “la facultad 
real de autogobernarse”15. 

Así las cosas, la trashumancia electoral o la movilización de votantes a una 
circunscripción electoral diversa viola el principio de igualdad no solo de los 
electores, sino también de los candidatos. Dicho concepto fue analizado por 
la Corte Constitucional en la Sentencia C-020 de 1993[16]: la prohibición 

15 néstor raúl correa henao, Descentralización y Estado moderno, Bogotá, Fescol-faus, 1991, p. 192.
16 “Si se permitiese la trashumancia electoral interdepartamental se violaría el principio de igualdad 

de los electores y de los candidatos a los cargos de origen popular de los departamentos. En cuanto 
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de los electores para cambiar de circunscripción departamental —como la 
municipal—, no es una restricción a la libertad de circulación, de que trata 
el artículo 24 de la Carta Política, como quiera que lo que se prohíbe no es 
la movilización per se sino la movilización para votar en otro departamento, 
por las razones anotadas.

La inscripción de cédulas determina el censo electoral, que es el registro 
de ciudadanos con derecho al voto; esta implica la declaración del ciudada-
no sobre su residencia o lugar de nacimiento, conforme a lo establecido en 
el artículo 316 de la Constitución, que ordena que en las votaciones para 
la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo 
carácter solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo 
municipio17.

La conducta descrita en el inciso 1.º del artículo se refiere a un sujeto 
activo indeterminado; es un tipo abierto: aquel que por cualquier medio logre 
que quienes puedan votar inscriban su documento en un lugar diverso del 
de su  residencia, de forma que incidan ya sea en una elección, como se ha 
analizado, en las decisiones que se adopten dentro de una consulta popular, 
un referendo, la revocatoria del mandato o un plebiscito.

Valga recordar que la consulta y el referendo pueden ser de carácter 
nacional o departamental, distrital, municipal o local, y la revocatoria del 
mandato se predica solo de autoridades seccionales y locales (gobernadores 
y alcaldes), por lo que es claro que la disposición pretende evitar que la 
trashumancia incida en determinaciones de otros organismos territoriales, 
y por tanto, en esos casos es posible establecer el ingrediente subjetivo de 
que trata el tipo el ánimo o propósito de obtener ventaja.

Ahora bien, en lo que hace al plebiscito y las elecciones de presidente 
y vicepresidente de la República, así como las de senadores —elecciones 
que tienen circunscripción nacional—, no resulta clara la configuración del 

a los candidatos, se vulnera el principio de igualdad si se permite que electores que no pertene-
cen a la circunscripción electoral respectiva se desplacen para sufragar en otro departamento y 
así incidir en el resultado final de los comicios. La prohibición de los electores para cambiar de 
circunscripción departamental —como la municipal— no puede ser vista como una restricción 
a libertad de circulación, como quiera que lo que se prohíbe no es la movilización per se sino 
la movilización para votar en otro departamento”: Sentencia C-020 de 1993, M. P. Alejandro 
Martínez Caballero.

17 En el mismo sentido, el artículo 3.º de la Ley 163 de 1994 ordena la inscripción de ciudadanos 
y la zonificación para las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y 
miembros de las juntas administradoras locales.
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ingrediente subjetivo y por tanto la tipicidad de la conducta que se analiza, 
en la medida en que el lugar donde se encuentre inscrito el ciudadano es 
indiferente para el resultado de la votación.

La Ley 1864 de 2017 incluyó un nuevo inciso en que se sanciona no 
solo al que logra hacer que otras personas se inscriban sino que penaliza la 
conducta de aquel que efectivamente logre esa inscripción, siempre que se 
verifique el ingrediente subjetivo consistente en el propósito de obtener un 
provecho ilícito.

El inciso final de la disposición consagra una causal específica de agrava-
ción que modifica los límites de la pena establecida en el tipo básico, cuando 
el sujeto activo sea servidor público.

E .  e l e c c i  n  i l  c i ta  d e  c a n d i dat o s  ( a rt.  3 8 9 a )

El tipo básico de esta norma sanciona al candidato que se hace elegir para 
cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñar el cargo por 
mandato de una decisión judicial, disciplinaria o fiscal. 

El ingrediente normativo que prevé el tipo penal “inhabilitado” impli-
ca incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un cargo 
público. Así mismo, las inhabilidades tienen como finalidad garantizar la 
idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o de fun-
ciones públicas. Según la Corte Suprema de Justicia, consiste en “aquella 
circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer 
u obtener un empleo o que le resta merito para ejercer ciertas funciones en 
un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo 
independientemente de otros”18.

Del mismo modo, la Corte Constitucional, en decisión C-348 de 2004, 
definió el concepto de inhabilidades aludiendo a que

Son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho 
de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas, también han sido definidas 
por esta corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función 
pública, los cuales buscan rodear de condiciones de trasparencia, imparcialidad, 
igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte 
que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado 

18 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 9 de junio de 1988, M. P. Fabio Morón Díaz. 
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cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo.

Así las cosas, las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la 
Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea 
elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos impiden el ejer-
cicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen 
como objetivo lograr la idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van 
desempeñarse como funcionarios púbicos o en cargo de elección popular.

Por tanto, la norma sanciona al sujeto que se hace elegir en un cargo 
de elección popular estando inhabilitado, es decir, encontrándose en una 
situación jurídica que le impide acceder al cargo de elección popular al cual 
se postuló y efectivamente resulto elegido. 

F .  c o r r u p c i  n  a l  s u f r a g a n t e  ( a rt.  3 9 0 )

La descripción de la conducta comporta la práctica denominada “compra 
de votos”. Puede ser realizada por cualquier persona que celebre contrato, 
condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero o dádiva 
u ofrezca beneficio a un ciudadano para que vote en determinado sentido o 
se abstenga de hacerlo. Si bien la conducta puede ser realizada por cualquier 
persona, se requiere que la acción recaiga sobre el sufragante, es decir, el 
ciudadano que ejerce su derecho al voto.

A diferencia de lo que sucede en la descripción de los tipos de los  
artículos 387 y 388, no está viciado el consentimiento del elector, no hay 
fuerza ni error, no se coacciona al sufragante, sino que se corrompe, de suer-
te que la persona habilitada por la ley para sufragar que “vende” o pone a 
disposición su voto lo hace libremente.

El sujeto activo puede valerse de diversos medios en su propósito de co-
rromper al elector. Uno es la entrega de dinero; otro, las dádivas entendidas 
como cosas, sobornos o regalos como precio por el voto. No es necesario 
que se haga entrega efectiva del dinero o de las dádivas, ya que con la simple 
promesa de su entrega se configura la hipótesis descrita en los incisos 1.º y 
2.º de la norma, siempre que tenga como propósito obtener que el ciudadano 
consigne su voto en determinado sentido o se abstenga de hacerlo.

Otra modalidad que consideró el legislador debía ser incluida en este 
tipo penal es la de celebrar contrato, o condicionar su perfección o prórroga. 
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Esto implica que no se pueda condicionar la celebración de un  contrato, 
cualquiera que sea, ni su prórroga o perfección a la condición de sufragar 
por determinado candidato, por determinado partido político, para que vote 
en blanco o se abstenga de hacerlo. Esta hipótesis considera los casos de 
corrupción por ejemplo dentro de una entidad pública o privada en la que 
condicionan la renovación de los contratos de sus empleados a que estos ejer-
zan el derecho al voto a favor de  determinado candidato o corriente política.

Como sucede con todos los tipos dentro de este título, la conducta se 
desarrolla dentro de un certamen democrático o con ocasión de este, pero 
siempre que implique votación, ya sea una elección, un plebiscito, referendo, 
consulta popular o revocatoria del mandato. No se requiere que efectivamente 
se obtenga el propósito buscado y que el candidato en cuyo favor se pague 
o se prometa para obtener votación salga elegido; basta que se prometa, 
entregue dinero o una dádiva al ciudadano, o celebre contrato, su prórroga 
o perfeccionamiento supeditado a esta condición,  aunque este no cumpla 
su compromiso.

Por otro lado, la disposición consagra la corrupción electoral en forma 
pasiva, esto es, que no solo incurre en este comportamiento quien entrega o 
promete al ciudadano, sino que el inciso 3.º de la disposición prevé la hipótesis 
en la que el sufragante (sujeto activo cualificado) acepte la promesa, el dinero 
o la dádiva, pero únicamente con los fines señalados dentro del inciso 1.º, es 
decir, dentro del mecanismo de la elección; por tanto, si tal comportamiento 
ocurre en desarrollo de otro mecanismo de participación ciudadana, no se 
configura la hipótesis de corrupción al sufragante en forma pasiva. En este 
último evento la conducta no es entregar o prometer, sino aceptar con el 
propósito de consignar el voto en un determinado sentido; el ciudadano 
“vende” el derecho que tiene de participar en la contienda electoral.

En conclusión, el artículo tipifica en una misma norma dos aspectos 
de la denominada corrupción electoral: por un lado, sanciona la conducta 
orientada a obtener que un ciudadano consigne su voto en determinado 
sentido o se abstenga de votar, y, por otro lado, también se encuentra dirigido 
al elector que recibe el dinero o dádiva con la finalidad indicada, es decir, 
es una especie de cohecho.

Además, la norma consagra un tipo agravado específico cuando quien 
ejecuta la conducta, en cualquiera de las dos modalidades propuestas, es 
servidor público, esto es, cuando promete o entrega, o cuando es él quien 
acepta recompensa a cambio de su voto.
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Finalmente, el tipo penal considera un aumento en la pena cuando la 
promesa, pago o entrega de dinero, beneficio o dadivas, medien recursos 
públicos; es decir, lo que busca con esto el legislador es la protección y debida 
destinación de los recursos públicos.

G .  t r  f i c o  d e  v o t o s  ( a rt.  3 9 0  a )

Esta descripción contiene un sujeto activo indeterminado: “el que”; la 
descripción de la conducta o verbo rector consiste en “ofrecer” los votos 
de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva. Así mismo, tiene 
en cuenta un ingrediente subjetivo, que consiste en que dichos ciudadanos 
consignen su voto a favor de determinado candidato, partido o corriente 
política, voten en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado 
sentido, en cualquier mecanismo de participación ciudadana.

Este tipo penal es uno de los recién incluidos por el legislador con la 
finalidad de proteger los mecanismos de participación democrática. En 
este se considera la práctica en la cual un “líder político” ofrece un grupo 
de votos con los cuales cuenta un candidato que busca ser elegido a algún 
cargo de elección popular a cambio de dádivas o dinero; entre las dádivas 
pueden encontrarse nombramientos o cualquier otra clase de beneficios que 
el candidato pueda otorgar, ya sea antes o después de su elección.

En este evento, a diferencia de otros en los que también media dádiva o 
promesa remuneratoria, no hay una interacción directa entre el candidato a 
un cargo de elección popular y los electores; el trato se hace entre el inter-
mediario —“líder político”— y el candidato.

H .  v o t o  f r a u d u l e n t o  ( a rt.  3 9 1 )

Se trata de un tipo penal con sujeto activo indeterminado cuya conducta 
consiste en suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley. Se 
entiende, de acuerdo con el contexto de la norma, que lo hace con el propósito 
de interferir en la votación dentro de un certamen democrático; suplantar 
implica sustituir la identidad de otro para votar. Así mismo, se configura el 
tipo en estudio cuando se vota más de una vez o se hace sin derecho.

En el caso de la configuración del tipo penal por suplantación se podría 
presentar un concurso aparente con el tipo de falsedad personal consagrado 
en el artículo 296; sin embargo, es un tipo de aplicación subsidiaria. Enton-
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ces, en los eventos en que la suplantación ocurra dentro de un certamen 
democrático (elección, refrendo, consulta popular…), ante la mayor riqueza 
descriptiva del tipo y ante su especialidad, se aplicará la disposición del 
artículo 391.

Si bien no existe disposición que limite el ejercicio del voto, es claro que 
dentro del contexto actual tiene el carácter de facultativo19 su ejercicio se 
limita en cuanto tiene injerencia en las funciones estatales. Por consiguiente, 
un ciudadano no puede manifestar su voluntad en más de una ocasión, ya 
que de hacerlo interferiría indebidamente en la formación de la voluntad 
mayoritaria, que es la que interesa a la democracia; por tal razón, se limita 
su ejercicio y al ciudadano no le está permitido votar más de una vez. En 
la disposición en cita obviamente no se incluye el mecanismo del cabildo 
abierto, ya que en esta no existe votación: es, se repite, la reunión pública 
del concejo o la asamblea.

I .  fav o r e c i m i e n t o  a l  v o t o  
f r a u d u l e n t o  ( a rt.  3 9 2 )

Esta disposición guarda estrecha relación con la conducta descrita en el ar-
tículo anterior; ahora se reprocha al servidor público que permita suplantar 
a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una 
vez o hacerlo sin derecho.

La conducta descrita en este artículo puede ser ejecutada por algunas 
autoridades electorales o por los jurados de votación, como quiera que es al 
jurado a quien le corresponde verificar la identidad del ciudadano. Si a la 
mesa de votación se presenta una persona con una cédula que no corresponde 
con las características señaladas en el documento y el jurado lo advierte, y aun 
así le permite sufragar, estará incurso en la descripción típica de la conducta. 

Por otro lado, la organización electoral imparte instrucciones a los ju-
rados en las que se les indica que solo se acredita la ciudadanía enseñando 
la cédula, el documento que expide la Registraduría Nacional del Estado 
Civil; así las cosas, si se permite la votación a quien presente un documento 

19 El carácter facultativo del voto es consecuencia práctica de que esta se considere como un derecho 
y no como una función; el carácter de facultativo implica para el ciudadano la posibilidad de 
abstenerse de sufragar.
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diferente, aunque en él conste el número de identificación, posiblemente 
se incurre en la conducta al permitir votar a quien no tiene derecho a ello.

El jurado de votación no puede permitir que una persona que no aparezca 
en el listado de sufragantes vote, ya que este evento solo puede ser autorizado 
por las autoridades electorales; de hacerlo eventualmente, a pesar de que la 
persona se presente con su cédula de ciudadanía, podría estar consintiendo 
que personas sin derecho a votar en esa mesa lo hicieren, ya sea que la ciu-
dadanía se encontrara suspendida o que la persona se encontrara inscrita en 
lugar diferente de aquel en el que pretende sufragar20. Se exceptúan de tal 
prohibición los jurados que integran la mesa, quienes se encuentran auto-
rizados para votar en ella, y los servidores que están prestando sus servicios 
en sede diversa de aquella en que se encuentra inscrita su cédula, tal como 
sucede con los funcionarios que ejercen control durante la jornada, con 
autorización de la Registraduría.

Así mismo se tipifica la conducta en estudio en el evento en que el regis-
trador autorice la votación a una persona que no tenga derecho a ello, dando 
la instrucción al jurado para que permita a la persona sufragar.

Como se señalaba en el tipo del artículo 391, a los ciudadanos no les 
está permitido votar sino una vez; luego, si a pesar de tener el derecho un 
ciudadano vota en más de una oportunidad, incurrirá en la conducta des-
crita en el tipo. En consecuencia, si un servidor le permite a una persona la 
multiplicidad de manifestaciones, se tipifica esta conducta.

En conclusión, la conducta del servidor público del que se trate se con-
figura al permitir, esto es, consentir o tolerar que alguien suplante a una 
persona habilitada por la ley para votar, que vote sin derecho o que lo haga 
por más de una vez.

J .  m o r a  e n  la  e n t r e g a  d e  d o c u m e n t o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  u n a  v o ta c i  n  ( a rt.  3 9 3 )

La conducta del servidor público en este tipo penal consiste en no hacer 
entrega oportuna a la autoridad competente de documentos electorales, los 
sellos de urna o el arca triclave. Para entender en qué consiste realmente la 
conducta hay que remitirse a las normas electorales, ya que este tipo penal, 

20 El tema del lugar de votación se analiza en el tipo del artículo 389.
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al igual que sucede con los demás artículos de este título, es bastante rico 
en cuanto a ingredientes normativos.

De la redacción de la norma se desprende que la conducta que se cues-
tiona es la que tiene lugar concluido el debate electoral, y para ello es preciso 
analizar muy brevemente el trámite del escrutinio; el primero de ellos es el 
que corresponde efectuar al jurado de votación.

Una vez que el jurado comienza el escrutinio y ha determinado el número 
de votos validos, efectúa el cómputo de ellos. El resultado de este cómputo 
se hace constar en un documento denominado acta de escrutinio, que se 
extiende en cuatro ejemplares iguales, con indicación del total obtenido; el 
destino de esta acta es el arca triclave, los delegados del registrador nacional, 
el registrador del estado civil y el respectivo tribunal contencioso.

Al terminar el escrutinio, se entregan los documentos y actas que han 
servido para la votación al clavero21, en las cabeceras municipales, y en los 
sectores rurales o en las demás zonas a los delegados del registrador del 
Estado Civil; dichos documentos serán conducidos por el delegado que los 
recibió a la cabecera municipal y entregados a los claveros respectivos dentro 
del término establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil22.

El arca triclave es una caja en la que se introducen y guardan los docu-
mentos electorales; esta caja, urna o arca tendrá tres cerraduras o candados. 
Si el volumen de los documentos así lo exige, es posible acondicionar locales 
u oficinas que harán las veces de arca triclave. A medida que se reciban los 
documentos electorales, los claveros los introducirán en la correspondiente 
arca; después que se han introducido todos los documentos, los claveros 
cierran y sellan el arca triclave que permanecerá en la Registraduría a efecto 
de que las comisiones escrutadoras efectúen el segundo nivel del escrutinio; 
los claveros volverán a reunirse para poner a disposición de las respectivas 
comisiones los documentos que se encuentran en el arca triclave.

Con posterioridad a este procedimiento se lleva a cabo, el martes siguiente 
a las elecciones, el escrutinio distrital o municipal; una vez concluido, el regis-
trador distrital o municipal debe conducir, conforme a las normas electorales, 

21 El clavero es la persona que tiene una de las llaves del arca. Se encarga de conservarla para que 
no sea abierta y evitar manipulación de documentos electorales. La designación y las calidades, 
así como las obligaciones y funciones del clavero, están consagradas en el título vii, capítulo ii, 
del Código Electoral en concordancia con la Ley 162 de 1988.

22 Este término es fijado por una resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme 
a las facultades otorgadas por el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral.
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“sin tardanza”, las actas del escrutinio y demás elementos electorales, y los 
entrega al delegado del registrador nacional para que sean introducidos por 
los claveros en arca triclave departamental. 

En un tercer nivel, que se realiza el domingo siguiente a las elecciones, 
en cada departamento los escrutinios generales departamentales, con fun-
damento en las actas de escrutinio municipales y se declara la elección que 
corresponda (alcaldes, diputados, gobernador, etc.). Finalmente, tratándose 
de la elección de presidente y vicepresidente, en el territorio nacional y 
respecto de la votación en el extranjero, se lleva a cabo el escrutinio que 
practica el Consejo Nacional Electoral.

Ahora bien, la conducta descrita en este tipo penal consiste en no hacer 
entrega oportuna de los documentos electorales, es decir, los documentos rela-
cionados con la votación. Conforme a lo brevemente expuesto se tiene que en 
el primer nivel de los escrutinios la oportunidad de la entrega es fijada, en 
cada elección, por la autoridad electoral; esto quiere decir que para establecer 
este elemento del tipo debe remitirse a las disposiciones de las autoridades 
electorales. Para el escrutinio municipal, como quiera que debe efectuarse 
el martes siguiente a las votaciones, los documentos deben ser entregados 
antes de esa fecha; igual sucede con el escrutinio departamental, que se inicia 
el domingo siguiente al día de elecciones.

Si la entrega se hace por fuera de la hora señalada, o por fuera del co-
rrespondiente término, esto es, se hace extemporáneamente, dichos pliegos 
no se escrutarán y además se configurará el tipo en estudio; obviamente, se 
efectuará el escrutinio si se demuestra ante la comisión escrutadora fuerza 
mayor y caso fortuito. En estos eventos, además, tampoco se configurará la 
conducta del artículo 393.

Este tipo penal solo puede ser cometido por un servidor público que 
tenga el deber de hacer entrega oportuna, ya sea de documentos electorales 
(registro electoral) o de sello de una urna triclave, es decir, el sujeto activo 
es calificado. Tienen la obligación de hacer entrega oportuna de documen-
tos electorales, en primer lugar, los jurados de votación, los delegados del 
registrador y los registradores distritales y departamentales. Y el deber de 
hacer entrega de los sellos de la urna triclave recae en los claveros, todos 
ellos servidores públicos23.

23 Pueden ser claveros los delegados del Consejo Nacional Electoral, del registrador, el gobernador, 
el alcalde, jueces y magistrados. Cfr. art. 148 Código Electoral.
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Se trata de un tipo en blanco, con sujeto activo cualificado, que im-
plica no hacer entrega oportuna de efectos electorales; por tanto, si no 
se entregan no se configuraría esta hipótesis, sino que posiblemente se 
configuraría el tipo descrito en el artículo 394, ya que la no presentación 
implica alterar el resultado, no es el simple retardo de que trata esta 
disposición.

K .  a lt e r a c i  n  d e  r e s u lta d o s  
e l e c t o r a l e s  ( a rt.  3 9 4 )

Este tipo penal puede ser cometido por cualquier persona y en cualquier 
etapa del proceso electoral. El sujeto activo es indeterminado —“el 
que”—, y la conducta que se sanciona consiste en alterar el resultado 
de una votación o introducir documentos o tarjetones indebidamen-
te, alteración que debe llevarse a cabo por medios distintos del voto 
fraudulento, su favorecimiento, la mora en la entrega de documentos, 
y finalmente consagra una circunstancia de agravación cuando quien 
realice el comportamiento sea un servidor público. Se trata de un tipo 
subsidiario aplicable solo si la conducta no constituye un delito sancio-
nado con pena mayor.

El tipo habla de los resultados de la votación, lo que implica que la con-
ducta puede llevarse a cabo en desarrollo de cualquiera de los mecanismos de 
participación ciudadana, es decir, en desarrollo de una elección, referendo, 
plebiscito, consulta popular o revocatoria del mandato. La conducta des-
plegada por el sujeto agente consiste en alterar, esto es, modificar o cambiar 
el resultado de una votación, o en introducir documentos o tarjetones de 
forma indebida.

La acción de introducir documentos puede ocurrir en varias etapas de 
la contienda electoral, en tanto que la modificación del resultado solo puede 
suceder una vez concluido el certamen, ya que solo a partir de ese momento 
se puede hablar de resultados electorales. Para mayor claridad, es del caso 
analizar separadamente las dos hipótesis.

Introducción de documentos o tarjetones. A partir de la expedición de la 
Ley 62 de 1988 se hace mención a la utilización de la tarjeta electoral que 
contiene las distintas alternativas entre las que puede, en ejercicio de sus 
derechos políticos, escoger la opción que represente su voluntad. La forma 
de la tarjeta electoral varía según el mecanismo de participación de que se tra-
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te24. La introducción de tarjetones o documentos en desarrollo de la jornada 
electoral difícilmente no constituye el voto fraudulento o su favorecimiento, 
en la medida en que si se trata de un ciudadano que introduce elementos, lo 
hará sin derecho a ello, ya que es posible, dentro de otras muchas hipótesis, 
que no hiciere parte del censo electoral del lugar en el que pretende votar, 
o posiblemente teniendo derecho a votar lo hiciere más de una vez, y por 
tanto estaría incurso en la conducta descrita en el artículo 391.

Por otro lado, es posible que la conducta tenga lugar previo al inicio del 
debate: que una persona deposite tarjetas antes de comenzar la votación; 
por ello se ha previsto que antes de las 8:00 de la mañana el jurado debe 
mostrar a los presentes la urna para cerciorarse de que se encuentra vacía, 
posteriormente sellarla y declarar abierta la votación.

En lo que hace a la alteración de resultados, como se indicaba, los re-
sultados solo empiezan a ser conocidos a partir del cómputo de votos, del 
escrutinio que realiza el jurado de votación instantes después de cerrada la 
jornada electoral, al iniciarse la contabilización de los votos válidos, aunque 
es importante tener en cuenta que el jurado de votación durante el desarro-
llo de la jornada electoral llena diversos formatos en los que anota cuántas 
personas concurren a la mesa para votar, el nombre de los sufragantes y se 
encarga de entregar los certificados electorales a quienes han votado.

Es posible que en las mesas de votación se altere este formato y que apa-
rezcan más votantes de los que realmente concurrieron, que se anote como 
sufragantes a personas que si bien se encuentran en el censo electoral no 
se hicieron presentes para participar; en este caso de alteración del registro 
electoral se agota la conducta descrita y además se estaría en presencia del tipo 
de falsedad material en documento público. Debe recordarse que el jurado de  
votación se encuentra revestido temporalmente como autoridad electoral.

Además puede ocurrir la alteración de resultados al momento de llevar a 
cabo el conteo de votos. Se puede alterar o modificar el resultado de la vota-
ción, haciendo aparecer más votos a favor de un determinado candidato de 
los que realmente se depositaron en respaldo a esa aspiración, sin necesidad 

24 Así, para la elección de autoridades se prevé que la tarjeta será enumerada, en papel que ofrezca 
seguridad y que contendrá las fotos de los candidatos, su nombre y el del movimiento o partido 
que representan (art. 123 Código Electoral, subrogado por la Ley 84 de 1993). En tratándose 
del referendo, la Ley 134, en el artículo 41, indica el contenido de la tarjeta. La consulta popular 
está reglamentada en este aspecto en el artículo 52 de la misma ley.
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de alterar los formatos de la Registraduría. La alteración de los resultados 
puede suceder en todos los niveles del escrutinio y por tanto puede llevarse a 
cabo la conducta no solo por los jurados de votación, sino por cada uno de los 
servidores que interviene en ese proceso, desde las comisiones escrutadoras 
de todos los niveles, departamentales, distritales, municipales y auxiliares, 
los delegados y miembros del Consejo Nacional Electoral, funcionarios de la 
Registraduría en todos sus niveles, así como todo aquel que ha tenido acceso 
a la documentación electoral, v. gr., los claveros y las autoridades diplomá-
ticas que en el extranjero hacen las veces de jurados y autoridad electoral.

La alteración de los resultados hoy no solo implica la modificación física 
de los listados o la introducción de votos en las urnas, sino también altera-
ciones en los sistemas de información, como manipulación de los equipos, 
computadores y programas en que se recopila la información que es sumi-
nistrada mesa a mesa.

L .  o c u lta m i e n t o ,  r e t e n c i  n  y  p o s e s i  n
 i l  c i ta  d e  c  d u l a  ( a rt.  3 9 5 )

La descripción contenida en el artículo 395 hace referencia al comporta-
miento que puede ser desplegado por un sujeto activo indeterminado y 
que recae sobre la cédula de ciudadanía, ingrediente normativo, que es el 
documento que acredita a su titular como ciudadano y por tanto habilitado 
para el ejercicio de los derechos políticos. También puede recaer sobre otro 
documento necesario para el ejercicio del sufragio, como son los expedidos 
por el registrador en que se autoriza el ejercicio del voto a personas no inscri-
tas, o el pasaporte, en el caso de los nacionales con residencia en el exterior; 
dicho documento debe pertenecer a otra persona, es decir, la conducta recae 
sobre una cédula ajena o un documento un documento ajeno necesario para 
el ejercicio del derecho de sufragio.

La conducta descrita puede realizarse adecuando el comportamiento 
a tres hipótesis: desaparecer, poseer o retener. Hacer desaparecer, es decir, 
sustraer, destruir, o eliminar; poseer: tener o conservar en su poder el men-
cionado documento, y retener, que implica no solo poseer, sino abstenerse 
de devolver, despojar.

Se trata de un tipo penal subsidiario, ya que su aplicación se supedita a 
que la conducta no esté prevista como punible con una pena mayor, como 
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podría ocurrir en el caso del voto fraudulento del artículo 391 o en otros 
supuestos de tipos de falsedad.

Por otro lado, se puede presentar la hipótesis en la que, con ocasión de la 
no actualización permanente del censo electoral, personas que han debido 
dejar de aparecer en él, por ejemplo, personas que han fallecido, continúen 
registradas y por tanto aparezcan como habilitadas para votar, situación que 
puede ser manipulada por otro que utilice la cédula suplantando a su titular; 
por tal razón ordinariamente se denuncia que los “muertos todavía votan”.

M .  d e n e g a c i  n  d e  i n s c r i p c i  n  ( a rt.  3 9 6 )

El artículo 396 consagra la denegación de inscripción. Tal conducta solo 
puede ser ejecutada por el servidor público a quien legalmente le corres-
ponda la inscripción de un candidato o lista de candidatos para elecciones 
populares o por cualquier persona conforme al inciso final de la disposición.

La conducta del servidor es abstenerse de cumplir con la función, di-
latarla o entorpecerla. Abstenerse implica dejar de hacer algo a lo que se 
encontraba obligado, es decir, no efectuar la inscripción dentro de los tér-
minos señalados por la ley. Dilatar significa demorar, retardar o en general 
obstaculizar el cumplimiento de la función; y entorpecer implica dificultar 
o poner trabas para la inscripción de que se trate. Tales hipótesis pueden 
configurarse al requerir del ciudadano aspirante diversos requisitos a los 
exigidos legalmente25.

Este tipo penal contiene un ingrediente normativo, porque hace refe-
rencia a la función legalmente atribuida a un servidor público; por tanto, es 
necesario remitirse a las diversas normas que regulan el tema no solo electo-
ral, sino de participación democrática, para establecer a quién corresponde 
llevar a cabo dicha inscripción.

La primera hipótesis descrita en el tipo penal hace referencia a la ins-
cripción de candidaturas en los eventos de elección de autoridades, incluso 
judiciales; en tales eventos, la obligación de la inscripción de la candidatura 
o el listado de candidatos según la elección de que se trate será así:

25 Término, requisitos y autoridad encargada de la inscripción pueden ser consultados en las leyes 
130 de 1994, 62 de 1988, 163 de 1994, 78 de 1986, 131 de 1994, 497 de 1999 y 617 de 2000.
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funcionario cargo o corporación

Registrador nacional del estado civil Presidente o vicepresidente de la República
Delegados del registrador nacional del estado 
civil

Senado de la República, Cámara de Represen-
tante y Asamblea

Registradores distritales Concejo y alcalde distrital
Registradores municipales Concejo, alcalde municipal y junta administra-

dora local (jal)
Registradores auxiliares del Distrito Ediles
Personero municipal Jueces de paz y reconsideración

El inciso 2.º de la citada disposición se refiere al mismo comportamiento, 
ya no frente a una elección, sino respecto de los demás mecanismos de par-
ticipación democrática, así:

— Plebiscito. La solicitud de plebiscito debe ser convocada por el pre-
sidente de la República con la firma de todos sus ministros, conforme a lo 
establecido en el artículo 104 de la Constitución Política. 

— Referendo. Implica la inscripción de la solicitud efectuada ante la 
Registraría del Estado Civil (cfr. arts. 11 y ss. Ley 134 de 1994), la entrega 
de formularios diligenciados dentro del término de seis meses (art. 22) y 
un mes después, contado a partir de la fecha de entrega de los formularios 
el registrador, quien debe expedir un certificado sobre si se han cumplido 
o no los requisitos de ley (art. 24).

— Revocatoria del mandato. Un número de ciudadanos no inferior al 
cuarenta por cienro de los votos válidos puede solicitar ante la Registradu-
ría del Estado Civil correspondiente la convocatoria a la votación para la 
revocatoria del mandato de un gobernador o un alcalde.

— Consulta popular. En este mecanismo no existe inscripción propiamen-
te dicha, ya que su naturaleza es preguntar al pueblo su opinión favorable 
o no sobre una determinada decisión, la que puede ser de trascendencia 
nacional, departamental, municipal o local. En el primer caso, es decir, de 
trascendencia nacional, el presidente de la República envía el texto de la 
consulta así como su justificación al Senado, corporación que en el término 
de veinte días debe emitir concepto. En los demás eventos el gobernador o 
el alcalde solicitará a la asamblea, al concejo o a la junta administradora local 
un concepto sobre la conveniencia de la consulta en los mismos términos de 
la consulta de carácter nacional. Al igual que lo que sucede con la consulta 
popular, en el plebiscito no existe inscripción propiamente dicha; requiere 
un concepto previo de las dos cámaras, que deben pronunciarse dentro del 
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mes siguiente a la fecha en que el presidente haya informado de su intención 
de realizar un plebiscito (cfr. art. 78 Ley 134, Sent. C-180 de 1994).

Finalmente, puede ser sujeto activo de las conductas reseñadas anterior-
mente cualquier persona; obviamente, su conducta no será omitir, ya que no 
tendría el deber, sino que impida u obstaculice las referidas inscripciones. 
Impedir, ya sea mediante artificios o violentamente, o simplemente obsta-
culizando, entorpeciendo o dificultando la inscripción.

N .  f i n a n c i a c i  n  d e  c a m pa  a s  e l e c t o r a l e s  
c o n  f u e n t e s  p r o h i b i da s  ( a rt.  3 9 6 a )

La descripción que trae esta norma solo puede ser cometida por el gerente 
de la campaña electoral; es decir, el sujeto activo es calificado. La conducta 
o verbo rector consiste en “permitir” en la campaña electoral la consecución 
para su financiamiento de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la 
ley. Este es un ingrediente normativo que acoge un gran abanico de delitos 
“base” como lo son el narcotráfico, el lavado de activos y delitos contra la 
Administración pública (actos de corrupción).

También es un tipo penal en blanco, pues para definir el concepto de 
“fuentes prohibidas por la ley” es necesario recurrir a otras disposiciones 
legales con la finalidad de acotar el concepto. En primer lugar podría decirse 
que si se hace una interpretación exegética, este concepto atiende a todo 
bien que sea producto de cualquier conducta que se encuentre prohibida 
por la ley de manera mediata o inmediata, pero no solo en el ámbito penal, 
sino que se encuentre prohibida por cualquier área del derecho. Así, en 
principio  debemos remitirnos al artículo 110 de la Carta Política, que reza: 
“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones publicas hacer contribución 
alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo 
hagan, salvo las excepciones que establezca la ley […]”. Esta prohibición 
se encuentra dirigida al aporte que puedan hacer los funcionarios públicos 
a las diferentes campañas electorales. Frente a esto debe tenerse en cuenta 
que como la norma lo que prohíbe es el aporte de “bienes”, los funciona-
rios no podrán aportar ni dinero ni empleos, ni contribución alguna que 
sea susceptible de valoración. Así mismo, el inciso 8.º del artículo ya citado 
prohíbe “a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos 
de ciudadanos recibir financiación para campañas electorales, de personas 
naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá 
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tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”. Encontramos 
aquí otra prohibición cuyo destinatario son las personas naturales o jurídicas 
extranjeras; dentro de este concepto están las empresas, las organizaciones 
no gubernamentales (ong), las organizaciones multilaterales y las demás que 
encuadren en los conceptos de persona natural y jurídica.

Además, la Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de or-
ganización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos de 
los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 20 
establece las fuentes de financiación de las campañas electorales, entre las 
cuales se encuentran: los recursos propios de origen privado; los créditos 
o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos de sus cónyuges 
o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta cuarto grado 
de consanguineidad; contribuciones, donaciones o créditos de particulares 
en dinero o en especie; y  créditos con entidades financieras, entre otros. 
Del mismo modo, el artículo 27 de la precitada ley desarrolla lo referente a 
las “fuentes de financiación prohibidas”, entre las cuales se encuentra: las 
que provengan de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeros; 
las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines 
antidemocráticos o atentatorios del orden público; cualquier contribución 
o donación de personas titulares del derecho real, personal, aparente o  
presunto de dominio respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado 
un proceso de extinción de dominio; las contribuciones anónimas; las que 
provengan de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado 
acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con 
la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, nar-
cotráfico, delitos contra la Administración pública, contra los mecanismos 
de participación democrática y de lesa humanidad; las que provengan de 
personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan 
originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios esta-
tales que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias 
o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte de azar. 
Conforme a lo expuesto, se puede concluir que la ley establece de forma 
clara cuál es el contenido del ingrediente normativo “bienes provenientes 
de fuentes prohibidas por la ley”.

El segundo inciso de este tipo penal tiene como destinatario de la sanción 
al candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente, 
que realice la conducta descrita en el inciso anterior. Debe entenderse por 
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cargo uninominal la elección en la cual la forma de la candidatura es personal y 
se utiliza el sistema mayoritario, como la elección de alcaldes y gobernadores. 
“Lista de voto preferente” es un mecanismo mediante el cual el sufragante 
puede escoger el candidato de su preferencia; es lo que también se conoce 
como una lista abierta.

En el inciso 3.º se menciona el candidato de “lista de voto no preferente”, 
la cual se utiliza cuando se quiere que el elector o sufragante vote solo por 
la colectividad, es decir, por un determinado partido o movimiento político. 
Por último, esta norma sanciona también al aportante de los recursos pro-
venientes de fuentes prohibidas por la ley, esto es, al sujeto que entrega los 
bienes, dinero o cualquier recurso susceptible de valoración. 

Ñ .  v i o la c i  n  d e  l o s  t o p e s  o  l  m i t e s  d e  g a s t o s
 e n  l a s  c a m pa  a s  e l e c t o r a l e s  ( a rt.  3 9 6 b )

El artículo 396A sanciona la violación de los límites de gastos para cam-
pañas electorales. Tal conducta  puede ser ejecutada por el que administre 
los recursos de la campaña electoral, y la conducta sancionada consiste en 
“exceder los topes o límites” al igual que el tipo penal anterior este también 
es un tipo penal en blanco, por lo que debemos remitirnos a una norma 
extrapenal para definir este ingrediente normativo, es así como el artículo 
24 de la Ley 1475 de 2011 establece que el Consejo Nacional Electoral 
fijara los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos 
y corporaciones de elección popular el mes de enero de cada año, motivo 
por el cual deberá remitirse a lo que establezca anualmente la mencionada 
entidad.

O .  o m i s i  n  d e  i n f o r m a c i  n  
d e l  a p o rta n t e  ( a rt.  3 9 6 c )

El artículo 396C sanciona la omisión de informes de aportes realizados a una 
campaña electoral. Tal conducta puede ser ejecutada por un sujeto activo 
indeterminado, es decir, “el aportante”, indistintamente de la calidad que 
ostente; puede ser un particular, pero también puede ser el candidato que 
busca ser elegido a un cargo de elección popular. 

Lo que sanciona esta disposición es la omisión de reportar a la autoridad 
competente cualquier tipo de aporte a cualquier campaña electoral; lo que 
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busca esta norma es tener mayor control sobre los aportes a las campañas, 
indistintamente de su origen y forma de aporte.

c o n c l u s i o n e s

El ámbito de protección del derecho penal frente a las instituciones de la 
democracia participativa se circunscribe, no obstante la amplia variedad 
de opciones y espacios democráticos que ofrece el texto constitucional, al 
que corresponde a los mecanismos de participación en los que se traduce 
la relación política ciudadano-Estado; es decir, que para el derecho penal 
solo son relevantes aquellas manifestaciones políticas de tal participación.

Las descripciones de este capítulo en su mayoría se integran con elemen-
tos propios de normas electorales. Sin embargo, se encuentran dispersas en 
leyes, decretos e incluso resoluciones, lo que dificulta establecer en algunos 
casos el comportamiento reprochado; es decir, se trata de tipos en blanco 
que no se remiten a un texto legal, sino a múltiples disposiciones de diversa 
índole.

Debe señalarse que en la última modificación hecha a las disposiciones 
para proteger los mecanismos de participación democrática el legislador 
aumentó de manera horizontal las penas y multas aplicables a estos tipos 
penales, con lo cual puede concluirse que quiso poner de relieve la impor-
tancia que tienen estos mecanismos para el desarrollo de un Estado social y 
democrático de derecho; así mismo, tipificó conductas tendentes a perpetuar 
actos de corrupción dentro de nuestra sociedad.

b i b l i o g r a f  a

barbosa castillo, gerardo y carlos arturo gómez pavajeau, Bien jurídico y derechos 
fundamentales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996.

correa henao, néstor raúl, Descentralización y Estado moderno, Bogotá, Fescol-
faus, 1991.

garcía-pelayo, manuel, Derecho constitucional comparado, Madrid, Alianza Univer-
sidad, 1993.

jakobs, günther, Derecho penal. Parte general, Madrid, Marcial Pons, 1995.



464 Delitos contra los mecanismos de participación democrática

kaufmann, arthur, Filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colom-
bia, 2000.

pérez luño, antonio, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Madrid, 
Tecnos, 1995.

sánchez torres, carlos ariel, Derecho electoral colombiano, 3.ª ed., Bogotá, Legis, 
2000.



w i l l i a m  t o r r e s  t  pa g a

Delitos contra la libertad, integridad  
y formación sexuales





La Ley 599 de 2000, en su cuarto título, reúne los diferentes comporta-
mientos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales, 
organizándolos en cuatro capítulos: (i) “De la violación”, (ii) “De los actos 
sexuales abusivos”, (iii) “Disposiciones comunes” y (iv) “De la explotación 
sexual”1. A pesar de que en el Código Penal de 1980 se agrupaban bajo la 
denominación de “Delitos contra la libertad y el pudor sexual”, y la Ley 
360 de 1997 varió esta por “Delitos contra la libertad y dignidad sexual”, su 
estructura se ha mantenido casi en su totalidad2 en el nuevo Código.

En todo caso, y muy a pesar de la intención del legislador del 2000 de 
crear un solo cuerpo donde se reúnan todas y cada una de las conductas 
punibles, este título ha sido sujeto de múltiples modificaciones, donde,  
además de crear nuevos tipos penales como la “Utilización o facilitación 
de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas 
menores de 18 años” o la “demanda de explotación sexual comercial de 
persona menor de 18 años de edad”, leyes como la 1257 de 2008[3] y la 1918 
de 2018[4] han implicado una relación de complementariedad con la codi-
ficación penal, pues resulta necesario acudir a estas con fines de entender 
integralmente las nuevas regulaciones normativas. 

Por su parte, leyes como la 1719 de 2014 adicionaron múltiples conduc-
tas que afectan la libertad, integridad y formación sexuales, pero inscritas 
en el marco del conflicto armado; de ahí que se ubicaran en segundo título 
de la Ley 599 de 2000, denominado “Delitos contra personas y bienes  
protegidos por el derecho internacional humanitario”. Así las cosas, se adi-
cionaron artículos como el 138A, denominado “Acceso carnal abusivo en  
persona protegida menor de catorce años”, el artículo 139D “Desnudez  
en persona protegida”, y el 149, “Prostitución forzada en persona protegi-
da”, entre otros.

1 Este título del capítulo iv fue modificado por el artículo 1.º de la Ley 1329 de 2009, publicada 
en el Diario Oficial n.o 47.413 del 17 de julio de 2009. En el texto original de la Ley 599 de 2000 
este capítulo se denominaba “Del proxenetismo”.

2 Salvo la derogatoria del capítulo 2.º, “Del estupro”, que hace la Ley 599 de 2000.
3 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

4 “Por la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos 
sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras dispo-
siciones”.
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Desde su expedición, se han adicionado a este título —además de los 
enunciados anteriormente— tipos penales como “Acoso sexual”, “Proxe-
netismo con menor de edad” y “Omisión de denuncia”, al tiempo que se 
han insertado artículos con roles aclaratorios como el 212A, denominado 
“Violencia”, o complementarios, como el 219C, llamado “Inhabilidades por 
delitos sexuales contra menores”. A su vez, han sido sujeto de modificación 
artículos primigenios, como el 211 y 216, al variar la configuración sus agra-
vantes, u otros han sido retirados en su totalidad, como el 215, contentivo 
del delito “Trata de personas”, el cual fue derogado por 747 de 2002. 

En un mismo sentido, las penas de estos delitos han aumentado progre-
sivamente en relación con el texto original de la Ley 599 de 2000, debido a 
los incrementos realizados tanto por la Ley 890 de 2004 como por la 1236 de 
2008, de tal suerte que prácticamente en todos los delitos se ha aumentado 
la pena tanto en su mínimo como en su máximo5, y, excepcionalmente, en 
algunos, a pesar de haber sido aumentada su pena en el mínimo, disminu-
yeron levemente en el máximo6. 

A este respecto, coincidimos con lo manifestado en su momento por la 
Fiscalía General de la Nación7, pues consideramos que estos incrementos 
implican la vulneración del principio de proporcionalidad y razonabilidad 
de las penas, ya que son evidentes las inconsistencias que presenta la actual 
regulación, como, por ejemplo, que se sancione en el artículo 217A con 
pena de prisión de 14 a 25 años la demanda de explotación sexual comercial de 

5 Si se compara el texto original de la Ley 599 de 2000 con su versión actual, se observa que las 
penas se han incrementado sin ninguna consideración; por ejemplo, el delito de acto sexual 
abusivo (art. 208) pasó de tener una pena inicial en la Ley 599 de 2000 de 3 a 6 años a una de 4 
a 9 años con el incremento de la Ley 890, y con la Ley 1236 pasó a tener una pena de prisión de 
8 a 16 años; también, por ejemplo, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 208) pasó 
de tener un apena inicial en la Ley 599 de 2000 de 4 a 8 años a tener una de 5,3 a 12 años, y con 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1236, pasó a tener una pena de prisión de 12 a 20 
años.

6 La Ley 1236 de 2008 redujo levemente las penas a imponer en algunos delitos con respecto al 
incremento que había sido previamente dispuesto por el legislador por medio de la Ley 890 de 
2004, en el caso del acceso carnal violento (art. 205) y el acceso carnal o acto sexual en persona 
puesta en incapacidad de resistir (art. 207), por cuanto estos delitos, de conformidad con la Ley 
599 de 2000, tenían una pena de prisión de 8 a 15 años, y con el aumento en las penas previsto 
por la Ley 890 de 2004 quedaron en pena de prisión de 10,6 a 22,5 años, y con la modificación 
realizada por la Ley 1236 de 2008 estos delitos quedaron con una pena de prisión de 12 a 20 años.

7 Proyecto de ley por el cual se expide el Código Penal (2000), presentado por la Fiscalía General 
de la Nación, p. 47.
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persona menor de 18 años, independientemente de que exista acceso carnal  
o acto sexual, mientras que, precisamente, el delito de acceso carnal violento o  
el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir tienen 
una pena de prisión de 12 a 20 años, siendo para nosotros más gravosos estos 
últimos eventos.

No obstante, ha de reconocerse algunos aciertos legislativos, como la 
modificación del quinto numeral del artículo 211, pues refleja la mayor 
lesividad del comportamiento en los eventos en que la conducta se realiza 
sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o 
primero civil, entre otros; o el intento por resolver, por medio del artículo 
212, los cuestionamientos que la doctrina había planteado en torno a lo que 
se debe entender como acceso carnal, pese a que, en realidad, no dejará de 
traer nuevos inconvenientes, como tendremos oportunidad de ver al analizar 
esta disposición. 

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

Tal como lo mencionamos, la Ley 360 de 1997 modificó el Código Penal 
de 1980 al establecer la libertad y dignidad sexuales como los intereses que 
se tutelaban con los comportamientos conocidos como delitos sexuales; en 
su momento se consideró un acierto del legislador de entonces, ya que se 
apartaba de toda consideración subjetiva y arbitraria que implicaba conceptos 
como el pudor sexual, bien jurídico previsto por el Código de 1980.

El cambio introducido en 1997 permitió terminar cualquier tipo de 
imposición moral, social e incluso religiosa que pudiera implicar el término 
pudor sexual, recogiendo posturas doctrinales que criticaron esta alusión por 
considerarla incluso en contravía de nuestra Constitución, ya que el poder 
del Estado no puede estar al servicio del respeto de una ideología, religión, 
política o manera de ser o pensar. 

Nótese cómo las diferentes definiciones de lo que se debe entender 
como honor y pudor sexuales siempre implican una imposición de pareceres, 
o, en muchos de los casos, indeterminación, lo que genera un ambiente de 
inseguridad y arbitrariedad8.

8 La inclusión en el nomen iuris del título xi del libro 2.º de la expresión “pudor sexual” es totalmente 
errada. No se ve en los tipos penales agrupados allí ninguno encaminado a proteger el recato o 
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Barrera Domínguez afirma:

Dice el diccionario de la Real Academia que el honor “es una cualidad moral que 
nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y 
de nosotros mismos”, agrega que consiste también en la honestidad y recato en las 
mujeres y buena reputación que se granjean con esas virtudes9.

Fue quizá este ambiente de indeterminación el que precisamente llevó a 
variar el concepto de bien jurídico en la Ley 360 de 1997 por el de libertad y 
dignidad sexuales, con lo cual se encontró un soporte en nuestra Constitución 
de la tutela de los denominados delitos sexuales:

Piénsese en la dignidad de la persona —que de hecho está subyacente en todos 
estos delitos, entre otras cosas porque nada hay más lesivo para dicha dignidad 
que utilizar o servirse de alguien como si de un objeto se tratara, que es lo que 
sucede cuando se le viola, pues se le instrumentaliza para la complacencia del 
agresor—, en su bienestar psíquico —no es infrecuente que la víctima de un delito 
de violación resulte psicológicamente impactada con un trauma, y tarde tiempo 
en superarlo—, en el riesgo de un embarazo no querido, en el de una enfermedad 
de transmisión sexual10.

Pese a lo anterior, si bien la crítica contra el pudor sexual era la indeter-
minación, la dignidad como pilar del Estado social y democrático de de-
recho establecido por nuestra Carta Política se constituye en el objeto de  
protección de todo el ordenamiento penal y no debe limitarse a un título 
específico, de manera que resulta inapropiada su utilización en la Ley 360 
de 1997[11]. Por ello, el legislador del 2000 acoge una nueva concepción al 
establecer a la libertad, integridad y formación sexuales como los intereses ju-
rídicos que se tutelan con la punición de los comportamientos señalados en 
los artículos comprendidos desde el 205 hasta el 219C de la Ley 599 de 2000.

Sobre la libertad sexual, esta ha sido entendida, en términos sencillos, 
como el derecho a disponer de su cuerpo para fines erótico-sexuales como 
a bien su titular tenga, lo que implica realizar o abstenerse de cualquier tipo 

la vergüenza que deba rodear el acto sexual. luis fernando tocora, Derecho penal especial, 5.ª 
ed., Bogotá, Librería del Profesional, p. 167.

9 humberto barrera domínguez, Delitos sexuales, Bogotá, Librería del Profesional, p. 55.
10 enrique orts berenguer, Delitos contra la libertad sexual, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 43. 
11 Proyecto de ley, cit., p. 47.
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de práctica que lo satisfaga desde esa órbita. En esta definición se aprecian 
dos aspectos: uno dinámico positivo, facultad de disponer del propio cuerpo; 
otro estático pasivo, la posibilidad de repeler los ataques de índole sexual 
que puedan producirse12.

De manera que comportamientos como los descritos en el primer 
capítulo, de la violación13, son los que sancionan las vulneraciones a este 
bien jurídico, al prever conductas que van en contravía de ese derecho de 
las personas de disponer de su cuerpo con fines erótico-sexuales, ya que al 
utilizar medios coercitivos que impiden el libre ejercicio del derecho para 
aceptar o rechazar cualquier tipo de actividad sexual se invade la órbita 
de protección de ese bien jurídico, cuyo referente constitucional son los  
artículos 13 y 15 de la Carta.

En efecto, existe unanimidad en la doctrina en señalar como bien jurídi-
co la libertad sexual cuando se sancionan comportamientos como el acceso 
carnal y el acto sexual violento, ya que en estos casos no existe de parte del 
sujeto pasivo la posibilidad de ejercer ese derecho constitucional, con ocasión 
de la actuación del sujeto activo; igual criterio existe para los casos en que 
esos comportamientos se realizan con la persona puesta en condiciones de  
incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones  
de inferioridad psíquica que le impiden comprender la relación sexual o dar 
su consentimiento. Lo mismo sucede en el constreñimiento a la prostitución, 
evento en el cual el sujeto, como consecuencia de la conducta del sujeto activo, 
se ve obligado al comercio carnal o a la prostitución con fines de satisfacer 
los deseos del sujeto activo, bien sean de fines eróticos o lucrativos.

Otra cosa sucede frente a lo que se conoce como los actos sexuales 
abusivos, capítulo segundo de este título, donde la doctrina se encuentra 
dividida, pues algunos consideran que en estos casos no se puede hablar de 
una violación a la libertad sexual, porque el menor de 14 años, la persona 
en estado de inconsciencia o el que padezca trastorno mental no pueden 
ejercer libremente de dicha libertad, de manera que no se puede lesionar y 
proteger una libertad que no se tiene, acudiéndose entonces en estos casos 
a criterios como la indemnidad y la intimidad como tutelares de este tipo 
de comportamientos14. 

12 orts berenguer, op. cit., p. 24.
13 Arts. 205, 206, 207 C. P.
14 orts berenguer, op. cit., p. 35. Es entonces la libertad sexual el bien tutelado en el título xi del 
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Por su parte, otros incluyen en la libertad sexual a la formación sexual, 
para fundamentar la sanción de ciertos comportamientos delictivos15, entre 
ellos Begué, que manifiesta:

Para salvar este escollo quizá sea necesario puntualizar que la libertad sexual im-
plica ese derecho a decidir cuándo, cómo y con quién, pero también a formar este 
criterio, es decir, que la libertad para decidir sobre la propia sexualidad ha de ser 
extensiva al desarrollo en libertad de la sexualidad, que no es sino integrante del 
derecho fundamental del artículo 10.º de la Carta Magna, esto es, al libre desarrollo 
de la personalidad16.

Así las cosas, resulta insuficiente el concepto de libertad sexual para encua-
drar este tipo de comportamientos, razón por la cual el legislador del 2000 
acudió a señalar la integridad y formación sexuales como los intereses que se 
tutelan en este tipo de comportamientos.

La integridad sexual puede entenderse como el derecho a mantenerse 
incólume, indemne, intacto frente a cualquier tipo de actividad sexual; mien-
tras que la formación sexual es el derecho de gozar de un ambiente donde 
el sujeto pueda evolucionar y formarse sin ningún tipo de intromisión que  
le permita, llegado el momento, disponer de su libertad sexual una vez  
que tenga la capacidad para disponer de ella. 

Así las cosas, al menor de 14 años, tanto en los delitos de acceso carnal, 
acto sexual y demás en los que se le haya calificado como sujeto pasivo, se 
le salvaguarda tanto la integridad como la formación sexual. Por otro lado, 
frente al incapaz para resistir, el que padezca trastorno mental —siempre y 
cuando tenga relación con la situación del trastorno— y el que se encuentre 
en estado de inconsciencia, existe el derecho a que se les respete la integridad, 
a permanecer incólumes, indemnes, de manera que cualquier intromisión 
sexual (acceso carnal o acto sexual diferente) será sancionado por vulnerar 
ese bien jurídico de la integridad sexual.

libro 2.º del Código Penal Ello es meridianamente claro en los tipos penales de violación, en el 
que se elimina la voluntad de la víctima; en los de estupro, en los que se vicia la voluntad; y en 
los actos sexuales abusivos, en los cuales el aprovechamiento de las condiciones de minoridad y 
de capacidad implica una falta de voluntad, bien sea absoluta o relativa. 

15 tocora, op. cit., p. 167.
16 j. j. begué lezaun, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Barcelona, Bosch, p. 13.
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Vale la pena señalar que respecto al tipo penal de acoso sexual, creado 
por la Ley 1257 de 2008 e incorporado al Código Penal en el artículo 210a, 
el bien jurídico protegido no resulta de fácil determinación, tanto así que en 
recientes pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia ha estimado que 
consiste en la libertad, integridad y formación sexuales, sin entrar en detalle 
por qué17. Sin embargo, consideramos que el legislador protege en este 
caso la libertad sexual, mediante un tipo penal de peligro en virtud del cual 
a pesar de no presentarse una vulneración efectiva a la libertad sexual de la 
persona acosada, hostigada o asediada, el legislador presume una amenaza a 
la autodeterminación de quien padece tales circunstancias.

Sin embargo, a nuestro parecer, no resulta afortunada la creación de este 
tipo penal, toda vez que la redacción y el contenido del tipo no son claros y 
certeros respecto de lo que se puede entender por acoso, hostigamiento o asedio, 
verbos rectores característicos de este tipo penal, ni tampoco queda claro en 
qué medida la conducta allí descrita vulnera el bien jurídico protegido por 
este título del Código Penal. Así las cosas, consideramos que lo apropiado 
es sancionar este tipo de conducta en un escenario que no sea propio del 
derecho penal, tal como lo realiza la Ley 1010 de 2006 al referirse a este tipo 
de conducta en un contexto laboral, con lo que se evidencia el carácter de 
fragmentario y de ultima ratio del derecho penal.

Ahora bien, en cuanto a los delitos de pornografía con personas menores 
de 18 años, se trata de evitar cualquier atentado contra la formación sexual de 
los menores, como lo previó el mismo Proyecto presentado por la Fiscalía 
General de la Nación18, ya que lo que se sanciona es la participación del 
menor en material pornográfico.

De manera que la protección que consagra el bien jurídico formación se-
xual incluye también a los menores de 18 y mayores de 14, a quienes a pesar de 
reconocerles capacidad para disponer de su cuerpo con fines erótico-sexuales, 
el legislador considera que se debe tutelar frente a ciertos comportamientos 
como pornografía con personas menores de 18 años, demanda de explotación 
sexual comercial de persona menor de 18 años, estímulo a la prostitución de 
menores y proxenetismo de menores.

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de febrero de 2018, rad. 49799. 
18 Proyecto de ley, cit., p. 47, el cual solo previó como bien jurídico la libertad y formación sexuales, 

sin considerar la integridad.
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Por último, en lo que tiene que ver con la inducción a la prostitución y 
el turismo sexual, la doctrina mayoritaria considera que es precisamente la 
libertad sexual el bien jurídico que se tutela, pues “se ve avasallada por la 
torpe acción del proxeneta, quien con sus condicionamientos y excitaciones 
atenta contra una concepción positiva de la sexualidad”19. Será entonces la 
libertad sexual, la integridad sexual y la formación sexual, en los términos men-
cionados, los bienes jurídicos que se tutelan en el título iv del Código Penal.

I I .  m o da l i da d e s  e s p e c  f i c a s  d e  ataq u e

Examinadas ya las distintas precisiones relativas a las principales modificacio-
nes legislativas, así como las diversas teorías acerca del bien jurídico tutelado, 
pasemos ahora a estudiar las definiciones típicas consagradas en nuestro 
nuevo Código y que a su juicio serían atentatorias de este bien jurídico.

A .  l a  v i o l a c i  n

Bajo este título se agrupan los diferentes tipos penales que sancionan los 
comportamientos de acceder carnalmente a otra persona, realizar un acto 
sexual diferente del primero, ambos de forma violenta, así como el acceder o 
realizar un acto sexual diferente en persona puesta en incapacidad de resistir 
(arts. 205, 206, 207 C. P.).

El acceso carnal había sido entendido como la penetración total o parcial 
del miembro viril en cavidad normal o anormal:

Por tal debe entenderse como la conjunción de los órganos sexuales de las dos 
personas vivas, completa o incompletamente, por vía normal o anormal —intro-
ductio penis vaginam in os vel anum— lograda contra oposición de la víctima, inde-
pendientemente del grado de perfección que alcance el acoplamiento violento20.

De manera que se requeriría que el miembro viril penetre en la vagina o 
ano, lo que llevó a la mayoría de la doctrina a considerar que solo el hombre 
podía ser sujeto activo del delito, ya que solamente él “posee la facultad de 

19 jorge enrique valencia martínez, Delitos contra la libertad y el pudor sexuales, Bogotá, Forum 
Pacis, 1993, p. 116.

20 Ibid., pp. 32 y 33.
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penetrar los conductos y de acceder por la vía sodomítica o vaginal, al estar 
naturalmente dotado de un órgano copulador”21, llegando incluso a no 
aceptar el hipotético caso en el que una mujer obliga a un hombre —y logra 
su erección— a tener una relación sexual, ya que en este caso sigue siendo 
la mujer la accedida por la entrada del órgano sexual masculino.

Por otra parte, otros autores sí consideraron a la mujer como sujeto activo 
del delito, colocando como ejemplo el caso antes mencionado, y aduciendo 
razones gramaticales al mencionar “el que” (cualquiera)22 y razones de 
pluralismo23 para sancionar tanto a hombres como mujeres de igual forma.

Nuestro Código Penal trae una interpretación auténtica de lo que debe 
entenderse como acceso carnal, con la cual se pretendió terminar con una 
serie de controversias alrededor de este concepto24.

En efecto, el artículo 212 del Código Penal consagra dos formas de 
acceso carnal, así:

a. La penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral.
b. La penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo hu-

mano u otro objeto.
En primera instancia diremos que la penetración del miembro viril en 

la boca (fellatio in ore) se había discutido si pertenecía a una modalidad de  
acceso carnal, llegando a la mayoritaria conclusión de que en términos  
de la anterior legislación nos encontrábamos frente al acto sexual violento del 
artículo 299 (C. P. de 1980)[25], entre otras razones por no ser una vía idónea 
para el acoplamiento; en todo caso, existía un pequeño sector doctrinal que 
consideraba que al existir el “acceso” en la fellatio se estaba realizando ese 
verbo rector26.

Actualmente el legislador de 2000 lo considera como un atentado de igual 
entidad al acceso vaginal o anal, con lo cual no existe duda de que la fellatio 
constituye una modalidad de acceso carnal, lo que disminuye el campo de 
aplicación del acto sexual violento, ya que como lo mencionamos ese era el 
típico ejemplo de este delito.

21 Ibid., p. 24; en el mismo sentido, barrera domínguez, op. cit., p. 73.
22 orts berenguer, op. cit., p. 73.
23 juan bustos ramírez, Manual de derecho penal. Parte especial, Barcelona, Ariel, p. 115.
24 Proyecto de ley, cit., p. 49.
25 Cfr. jorge enrique valencia martínez, Delitos contra la libertad y el pudor sexuales, Bogotá, 

Forum Pacis, 1993, p. 73.
26 tocora, op. cit., p. 120.
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Surge así un primer interrogante, relacionado con la exigencia o no de 
estar en erección el miembro viril para que se configure esta nueva modali-
dad de acceso carnal. Al respecto, Berenguer nos ilustra afirmando que así 
como en el acceso carnal por vía vaginal o anal se requiere la erección para 
su realización, igual exigencia debe presentarse en el acceso por vía oral; 
otro entendimiento sería reducir al mínimo el marco de punición del delito 
de acto sexual violento27.

Respecto a esta primera modalidad de acceso carnal tipificada en el ar-
tículo 212 del nuevo Código Penal (vaginal, anal y oral), se podrán sostener 
las mismas posiciones frente a si la mujer puede o no ser sujeto activo del 
delito28.

Ahora, en cuanto a la segunda modalidad (penetración anal o vaginal de 
cualquier parte del cuerpo humano u otro objeto), es evidente que no existirá 
esa limitante, ya que la definición no hace referencia a un órgano específico 
masculino o femenino, de manera que tanto hombre como mujer podrán ser 
sujetos activos de este acceso carnal, por ejemplo, al utilizar la lengua, los 
dedos o cualquier parte que penetre en las cavidades mencionadas; lo mismo 
cuando se utiliza cualquier objeto para la realización de la acción de penetrar.

Acogiendo en este punto la noción de objeto en el sentido propuesto 
según Cancio Meliá, “[...] aquel que reúne condiciones para, en alguna 
medida, ser apto para un ejercicio de sexualidad, y no aquel otro que solo 
merezca ser tomado como instrumento de una agresión física”29.

Sin lugar a dudas, esta nueva definición constituye una ampliación de 
cobertura de los tipos penales que tienen el acceso carnal como su conducta 
incriminadora, siendo una mayor protección al bien jurídico de la libertad 
sexual, muy a pesar de que ciertamente estos comportamientos eran sancio-
nados bajo la legislación anterior, pero bajo el delito de acto sexual violento, 
implicando un menor reproche punitivo. 

En todo caso, creemos que no es lo mismo desde el punto de vista del 
injusto y de la lesión al bien jurídico el realizar un acceso carnal con un pene 

27 orts berenguer, op. cit., p. 79.
28 Cfr. notas 23 a 25.
29 manuel cancio meliá, “Los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales en el 

nuevo Código Penal colombiano”, en XXIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal, s. p., p. 
20.
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de plástico que uno de verdad; ni tampoco puede tener la misma respuesta 
punitiva la penetración con un dedo a la realizada con un miembro viril. 

Ahora bien, para la consumación del acceso carnal, de la lectura misma 
del tipo se deduce que no se requiere ningún tipo de actividad fisiológica 
(nos referimos aquí a la eyaculación), pues basta con que exista una intro-
ducción parcial del miembro viril para que se consume la conducta30; ya 
que parece exagerado una posición que sostuviera el simple contacto de los 
órganos como suficiente para consumar el delito, además de ir en contravía 
del mismo verbo rector acceder y de crear un ambiente de total inseguridad31.

Lo anterior tiene una clara relación con lo que se debe entender como 
acto sexual diferente del acceso carnal32, ya que eventos como la fellatio in ore, 
el acceder vía vaginal o anal con objetos o con partes del cuerpo diferentes 
del miembro viril eran considerados dentro de esa definición, presentándose 
un verdadero cambio en la manera como se protege la libertad, integridad 
y formación sexuales, al aumentar la cobertura del acceso y disminuir la del 
acto sexual.

De manera que el acto sexual se limitará a cualquier actividad diferente 
del acceso carnal en los nuevos términos, tales como tocamientos libidinosos 
o el denominado coito interfemora, por ejemplo, subrayándose que lo que 
se sanciona son comportamientos que atenten contra la libertad sexual; de 
manera que el comportamiento debe tener ese tipo de connotación, ya que 
si simplemente es un acto que objetivamente hace contacto con órganos se-
xuales o de connotación sexual, no se realiza el delito; por ejemplo, cuando 
una persona está siendo asaltada y el delincuente, para consumar su delito, 
requisa al sujeto pasivo, haciendo contacto con sus órganos genitales o los 
senos, caso en el cual no existiría el atentado sexual mencionado.

Por otra parte, en el acto sexual se sanciona el comportamiento que 
realice el agente sobre la víctima, los actos que realiza el sujeto pasivo en el 
cuerpo del sujeto activo, los que el sujeto pasivo cumple sobre el cuerpo de 
un tercero y actos que realice la víctima sobre su propio cuerpo para deleite 
del sujeto activo33 por la acción violenta del sujeto activo. 

30 valencia martínez, op. cit., p. 58.
31 bustos ramírez, op. cit., p. 119.
32 Arts. 206; 207, inc. 2.º; 209; 210, inc. 2.º, C. P.
33 barrera domínguez, op. cit., p. 106.
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Otros consideran que la redacción del tipo penal solo permite el com-
portamiento que realice el sujeto activo sobre el sujeto pasivo, al mencionar 
“el que realice en otra persona”, y cualquier otra alusión constituiría una 
violación al principio de legalidad, ya que del tenor literal no se pueden 
deducir esas consecuencias34.

Es de acentuar que en estos tipos no se sanciona el simple hecho del 
“acceso carnal” o el “acto sexual” por sí solo; lo que merece la respuesta 
punitiva es el realizar esos comportamientos precedidos de violencia física 
o moral, con la cual el sujeto agente doblega al sujeto pasivo, vulnerando 
ese derecho a determinarse de manera voluntaria con relación a cómo y con 
quién disponer de su cuerpo con fines erótico-sexuales.

Por violencia física y moral ha entendido la jurisprudencia:

La primera se presenta si durante la ejecución del injusto el sujeto activo se vale 
de cualquier vía de hecho o agresión contra la libertad física o la libertad de dis-
posición del sujeto pasivo o de terceros, que dependiendo las circunstancias de 
cada situación en particular resulte suficiente a fin de vencer la resistencia que 
una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al com-
portamiento desplegado.

La violencia moral, en cambio, consiste en todos aquellos actos de intimidación, 
amenaza o constreñimiento tendentes a obtener el resultado típico, que no implican 
el despliegue de fuerza física en los términos considerados en precedencia, pero 
que tienen la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que esta acceda 
a las exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le lesione grave y seriamente 
la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio 
o de sus allegados35.

El legislador, tal como lo hizo con la definición de “acceso carnal”, consa-
gró una descripción de lo que se debía entender por violencia: acogiendo 
los derroteros jurisprudenciales, mediante la Ley 1719 de 2014 adicionó el 
artículo 212A, afirmando: 

Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entende-
rá por violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción 
física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; 

34 cancio meliá, op. cit. 
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de enero de 2008, rad. 20413.
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la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de 
entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su 
libre consentimiento. 

De conformidad con lo expuesto, no se considera acto sexual violento las 
palabras, presentación de imágenes, gestos o ademanes obscenos y aun 
los discursos destinados a excitar en otra persona actos de lasciva diversos  
de la conjunción carnal, ya que en ellos no se presenta la violencia exigida 
por la ley36.

Ahora, en caso de que el sujeto pasivo otorgue su consentimiento para 
ser accedido en forma violenta o realizar un acto sexual diferente precedi-
do de la violencia, el comportamiento no será punible, por concurrir una  
causal de ausencia de responsabilidad37.

Valga la pena aclarar que lo demandando por las conductas que consagran 
la violencia como elemento típico es que la existencia de esta, bien sea física 
o moral, posea la suficiente entidad para doblegar la voluntad del sujeto 
pasivo, sin que ello implique que este último este obligado a realizar actos 
defensivos. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia, al analizar el acceso 
carnal, tras recopilar la evolución jurisprudencial del concepto de violencia, 
estimó que “[...] jamás estableció deberes de acción en el sujeto pasivo, tan 
solo la necesidad de valorar la idoneidad del acto perpetrado por el actor 
en atención de las circunstancias [...]”, pues “[...] es absurdo pensar que en 
todos los casos en los cuales se ha imputado la realización del artículo 205 
del Código Penal la víctima está obligada a actuar de determinada forma en 
aras de colegir que la acción del autor fue violenta”38.

Lo anterior se compagina con lo preceptuado en el decimonoveno ar-
tículo de la Ley 1719 de 2014, que agrupó una serie de recomendaciones 
para la conducción de la investigación y apreciación de las pruebas en casos 
de violencia sexual, de entre las cuales destaca que “no se condicionará la 
determinación de la ocurrencia del hecho de violencia sexual a la existen-
cia de prueba física”. Igualmente, en este artículo se dice que “el hallazgo 
del himen entero en la víctima no es razón suficiente para concluir la no 

36 valencia martínez, op. cit., p. 70.
37 Art. 32, num. 2.
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de febrero de 2018, rad. 

50493. 
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ocurrencia de la conducta”, lo cual, a los ojos de algunos, podría resultar 
de extrema obviedad; pero atendiendo a la variabilidad de criterios a la 
hora juzgar este tipo de conductas —en especial en regiones apartadas del 
país—, este precepto se muestra como una herramienta para las víctimas 
en su búsqueda de una correcta judicialización, evitando que se atiendan 
erróneas concepciones populares. 

El último tipo penal de este primer capítulo es el denominado acceso 
carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el cual inclu-
ye los comportamientos antes descritos: “acceso carnal” y “acto sexual”, 
pero con un sujeto de características especiales, ya que se exige que sea la 
persona puesta en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en 
condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación 
sexual o dar su consentimiento.

En efecto, existe una clara relación entre la acción del sujeto activo, quien 
pone a su víctima en esas condiciones especiales que le impiden ejercer su 
derecho a rechazar la actividad sexual, sea acceso o acto sexual, de manera 
que el sujeto pasivo ve vulnerada esa libertad sexual con ocasión de la ac-
ción del sujeto activo, poniéndolo en situación de incapacidad de resistir o 
en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le 
impida comprender la relación sexual o dar su consentimiento.

Es precisamente la gravedad de ese comportamiento del sujeto activo la 
que tuvo en cuenta el legislador del 2000 al equiparar punitivamente estos 
comportamientos con el acceso y acto sexual violento, ya que la vulneración 
al bien jurídico protegido y el grado de lesión es igual.

Pero, a pesar de esa equivalencia punitiva, es importante señalar una 
diferencia entre estos comportamientos, ya que en el acceso y acto sexual 
violento existe una confrontación de fuerzas (a pesar de no exigir oposición 
el tipo penal), mientras que en los otros tipos penales no existe ese desplie-
gue de fuerzas encontradas, sino una situación en la que no se puede ejercer 
resistencia, producto del actuar del agente que lo colocó en esa situación de 
incapacidad para resistir.

B .  a c t o s  s e x ua l e s  a b u s i v o s

En este título se incluyen los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 
catorce años, acto sexual abusivo con menor de catorce años, acceso carnal o acto 
abusivo con incapaz de resistir y acoso sexual (arts. 208 a 210a C. P.).
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Si se tiene en cuenta la clasificación que traía el Código de 1980 y la Ley 
360 de 1997, esta se refería al medio de comisión, violento para el capítulo 
primero, de la violación, engañoso para el segundo, estupro, y abusivo para 
actos abusivos.

El legislador del 2000 decidió derogar el acceso carnal y el acto sexual que 
se realizara por medio de un medio engañoso, es decir, los delitos de estupro 
(acceso carnal y acto sexual), teniendo como fundamento las condiciones 
socioculturales y de madurez predicables de los mayores de 14 y menores 
de 18 años39, constituyéndose en un acierto en atención a los reclamos de 
la doctrina mayoritaria, que consideraba de muy difícil ocurrencia este tipo 
de eventos y ajenos al carácter de ultima ratio del derecho penal.

Como lo mencionamos en un comienzo, el bien jurídico que se tutela, 
principalmente en los delitos contra menores, son la formación e integridad 
sexuales, por medio de la cual se pretende tutelar al menor de 14 años para 
que tenga un desarrollo sin ningún tipo de interferencia que pueda alte-
rarlo, ya que es una persona que se encuentra en desarrollo en las etapas 
intelectiva, volitiva y afectiva que le impide ejercer el derecho a disponer  
libremente de su cuerpo con fines erótico-sexuales. Algunos consideran 
que esta etapa de formación está incluida en el concepto de libertad sexual, 
por lo cual alegan que este es el bien jurídico tutelable, mientras que otros 
hablan de seguridad sexual40.

Se sanciona en este capítulo la conducta del sujeto activo que accede o 
realiza cualquier acto sexual diferente en persona menor de 14 años, ya que 
considera el legislador que el menor de esa edad no está en capacidad de 
disponer de su cuerpo con fines erótico-sexuales, para lo cual deben tenerse 
en cuenta los conceptos de acceso carnal y acto sexual diferente planteados.

Lo determinante en este caso, además del sujeto pasivo (menor de 14 
años), es que el acceso o el acto sexual no se realizan doblegando o en con-
tra de la voluntad de la víctima, ya que si se emplea algún tipo de violencia 
(física o moral) estaremos en la órbita del delito de acceso carnal violento 
(art. 205 C. P.). Se trata de proteger al menor de 14 años frente a cualquier  
tipo de experiencia sexual que le pueda atrofiar el desarrollo que está vi-
viendo, de manera que el legislador sanciona los comportamientos que se 
realicen con ese menor, a pesar de haber sido consentidos por este.

39 Proyecto de ley, cit., p. 48.
40 barrera domínguez, op. cit., p. 56.
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Acerca de la edad del sujeto pasivo y el desarrollo sexual que pueda o 
no tener, nuestra Corte Suprema de Justicia consideró que la presunción 
de ser el menor de 14 años incapaz para consentir frente a cualquier acto 
sexual, acceso carnal o diverso no admite prueba en contrario, de manera que 
no se puede acudir a la demostración de la experiencia o desarrollo sexual 
del sujeto pasivo para exonerar de responsabilidad al sujeto que realiza esa 
actividad con el menor:

Esta presunción, contrario a lo expuesto por el ad quem, es de carácter absoluto: 
iuris et de iure, y no admite, por tanto, prueba en contrario. La ley ha determinado 
que hasta esa edad el menor debe estar libre de interferencias en materia sexual, 
y por eso prohíbe las relaciones de esa índole con ellos, dentro de una política de 
Estado encaminada a preservarle en el desarrollo de su sexualidad, que en términos 
normativos se traduce en el imperativo del deber absoluto de abstención que el 
casacionista plantea con apoyo en un autor italiano, y la indemnidad e intangibili-
dad sexual del menor, en los cuales se sustenta el estado de las relaciones entre las 
generaciones en la sociedad contemporánea41.

De manera que frente a esa posición de nuestra Corte no es posible alegar la 
idoneidad del sujeto para consentir en la relación sexual o los conocimientos 
y experiencias que tenga, ya que la presunción establecida en los artículos 
208 y 209 del Código Penal (302 C. P. de 1980) no admite prueba en contrario 
en esos términos.

Otros42 consideran que es una presunción que sí admite prueba en 
contrario; de manera que si se demuestra que es una persona que estaba 
formada sexualmente y que tenía un conocimiento claro de lo que era el 
comportamiento del sujeto con quien comparte la relación sexual, no será 
punible43. Para el efecto, es importante recordar lo que ocurría en nuestra 
legislación civil, en vigencia de una norma que permitía a la mujer menor 
de 14 años y mayor de 12 contraer matrimonio, lo cual implicaba un recono-
cimiento de esa capacidad, siendo absurdo limitarlo solo a los actos dentro 
del matrimonio44.

41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de septiembre de 2000, M. P. 
Fernando Arboleda Ripoll.

42 barrera domínguez, op. cit., p. 155; valencia martínez, op. cit., p. 99.
43 jairo lópez morales, Código Penal, t. ii, Bogotá, Jurídica Colombiana, 1997, p. 349.
44 Corte Constitucional, Sentencia 507 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: “[...] decla-

rar exequibles las expresiones ‘un varón menor de catorce años y una mujer menor’ contenidas 
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Así lo ha determinado con acierto nuestra Corte Constitucional en sen-
tencias C-146 de 1994 y C-1095 de 2003 al referirse a la discrepancia entre 
el delito en mención y la posibilidad que una persona menor de 14 y mayor 
de 12 años contraiga matrimonio de conformidad con los ritos civiles45. Así, 
la Corte, con ocasión de la sentencia de 1994, indicó:

[...] la Corte considera pertinente observar que existe incongruencia entre las 
normas legales acusadas, que plasman los delitos de acceso carnal abusivo con 
menores de catorce años y corrupción, y las pertinentes disposiciones del Código 
Civil en relación con la edad para contraer matrimonio.

En efecto, como viene de explicarse, la razón de los preceptos acusados reside en 
la protección de los menores de catorce años, quienes no gozan de una suficiente 
capacidad de comprensión respecto del acto carnal y, por tanto, aunque presten 
su consentimiento para realizarlo o para llevar a cabo prácticas sexuales diversas 
de él, no lo hacen en las mismas condiciones de dominio y autocontrol propios de 
la persona mayor.

Si ello era así, no se entendía cómo el legislador civil ha supuesto esa misma 
capacidad de consentimiento —que echa de menos la ley penal— cuando 
se trata de la celebración del matrimonio de parte de la mujer menor de 
14 años pero mayor de 12. En tal caso, a la luz del Código Civil, no resulta 
afectada la validez del vínculo aunque falte el permiso de los padres (arts. 
140 y 143 del C. C.).

El legislador penal ha debido tomar en cuenta esa regulación y no lo 
hizo, pues consagró las aludidas conductas delictivas partiendo de la base 
de la ausencia de consentimiento del menor de 14 años, mientras a tal con-
sentimiento se le dio plena acogida en materia matrimonial.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 42 de la 
Carta Política, la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por 
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 
la voluntad responsable de conformarla.

en el numeral 2 del artículo 140 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que la edad para 
la mujer es también de catorce años”.

45 Vale anotar que si bien la Sentencia C-146 de 1994 es anterior al Código Penal de 2000, abordó el 
análisis de estos delitos incluidos en el Código de 1980. Sin embargo, el contenido de los delitos 
es idéntico a las disposiciones de la Ley 599 de 2000, y precisamente por esta razón la Sentencia 
C-1095 de 2003 decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-146 de 1994.
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Entonces, habida cuenta de lo anotado en materia de capacidad para 
contraer matrimonio y de la consagración constitucional de la unión res-
ponsable sin matrimonio como forma de constituir una familia, puede darse 
el caso —no previsto por las normas impugnadas— de relaciones sexuales 
consistentes en acceso carnal o diversas de él con mujer menor de 14 años 
y mayor de 12, con la cual se haya contraído matrimonio previamente o se 
haya establecido una familia por vínculos naturales. En esos eventos es claro 
que no se habría cometido el delito, pues existiría una clara justificación del 
hecho, aunque no lo hubiera previsto el legislador de manera explícita46. 
De manera que no se podrá sancionar al sujeto que tiene una relación con 
una mujer menor de 14 años casada con otro; mucho menos en caso de, a 
pesar de su corta edad, ser viuda, con lo que claramente se está reconociendo 
que no es solo el aspecto objetivo de la edad el que se tiene en cuenta para 
determinar si se cometió o no el delito.

No nos cabe duda de que en estos eventos estábamos frente a conductas 
faltas de antijuridicidad material, lo que determina la falta de responsabilidad 
de estas personas47; algo similar (en otro estamento del delito) ocurre con el 
sujeto que de manera invencible considera que la persona con quien mantiene 
la relación (acceso carnal o acto sexual diferente) es mayor de 14 años, evento 
en el cual nos encontraremos frente a un error de tipo, configurándose una 
causal de ausencia de responsabilidad (art. 32.10 C. P.); o cuando el sujeto 
considera de manera invencible que es permitido tener una relación sexual 
porque a pesar de ser menor de 14 años no era virgen la mujer, evento en 
el cual si se demuestra la invencibilidad, estaríamos frente a un error de 
prohibición (art. 32.11 ibid).

Es claro que estos comportamientos para ser punibles deben ser dolosos, 
razón por la cual ciertos autores han considerado que se debe establecer la 
modalidad culposa para eventos en que el error de tipo sea vencible48, po-
sición que no fue aceptada ni sostenida por el legislador del 2000. Por tanto, 
en los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo se sanciona el 
comportamiento realizado con un menor de 14 años, ya que se trata de tutelar 
la formación e integridad sexuales de este.

46 Corte Constitucional, Sentencia C-146 de 1994. 
47 Como lo mencionamos, esta situación se presentaba antes que fuera declarada inconstitucional 

la legislación que permitía que la mujer mayor de 12 años contrajera matrimonio.
48 orts berenguer, op. cit., p. 123.
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con el acto sexual con menor de 14 
años, no se refiere únicamente a la realización de un acto diferente del acceso 
carnal, ya que incluye dos modalidades de comportamiento adicionales: 
realizar actos sexuales en su presencia y el inducirlo a prácticas sexuales 
(art. 209 C. P.).

Estas dos modalidades constituían lo que se conocía como el delito de 
corrupción en el Código de 1980[49], el cual fue modificado por la Ley 360 
de 1997, la cual lo denominó actos sexuales con menor de catorce años; deno-
minación que mantiene el nuevo código, con la única salvedad de ubicarlo 
de segundo en el orden del capítulo, como corresponde50.

De manera que, además de sancionar lo que definimos como acto sexual 
diferente del acceso carnal, si se realiza un acto en presencia del menor o se 
le induce a la práctica de actos sexuales se configuraría el punible, ya que 
lo que se pretende es mantener la integridad y formación sexuales del menor. 
Así que cuando se realizan estos actos con la finalidad de interrumpir ese 
proceso de formación y de integridad del menor, se vulnera el bien jurídico 
tutelado, configurándose así este delito.

Por esa razón no incluye este tipo penal el comportamiento del hijo in-
quieto que espía a sus progenitores y los descubre manteniendo una relación 
sexual, ya que lo que se pretende es sancionar el comportamiento del sujeto 
activo que pretende vulnerar la integridad y el proceso de formación del 
menor; de manera que un hecho como el presenciar actos sexuales en general 
o el ser persuadido para la realización de alguna práctica con connotación 
sexual vulnera ese bien jurídico tutelado.

Finalmente, la Ley 679 de 2001, por medio de la cual se toman una serie 
de medidas para prevenir y contrarrestar el abuso sexual, la pornografía y 
el turismo sexual, en el artículo 33 adicionó el anterior artículo 303 del Có-
digo Penal de 1980 y el actual artículo 209 del nuevo Código de la siguiente 
manera:

Capítulo vii. Medidas penales. Artículo 33. Adicionase el artículo 303 del Código 
Penal con el siguiente inciso. “Si el agente realizare cualquiera de las conductas 

49 Art. 305 C. P. original de 1980: “El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con 
persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, estará 
sujeto a la pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión”. 

50 Proyecto de ley, cit., p. 48.
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descritas en este artículo con personas menores de catorce años por medios virtuales, 
utilizando redes globales de información, incurrirá en las penas correspondientes 
disminuidas en una tercera parte”.

Par. trans. Tan pronto como entre en vigencia la Ley 599 de 2000, el presente 
artículo tendrá el número 209.

Pese a que esta adición fue derogada tácitamente mediante la Ley 1236 de 
2008, vale la pena señalar que si el objetivo de esta ley era establecer una serie 
de mecanismos y controles para evitar que las redes globales de la internet 
fueran utilizadas con fines delictivos que atentaran contra los menores de 
edad, nos cuestionamos el determinar si era necesario establecer una dis-
posición específica al respecto, como si ese comportamiento por medio de 
la internet no fuera ya punible y, peor aún, como si el reproche debiera ser 
atenuado. 

Ahora, en lo que tiene que ver con el acceso carnal o acto sexual abusivo 
con incapaz de resistir (art. 210 C. P.), se sanciona el comportamiento de la 
persona que se aprovecha de una serie de circunstancias del sujeto pasivo 
para accederlo carnalmente o realizar un acto sexual diferente. El Código 
Penal de 2000 lo que hizo fue agregar en el epígrafe del delito la figura del 
acto sexual, la cual no formaba parte en la anterior legislación, manteniendo 
la estructura comportamental del tipo.

Este tipo pretende proteger la integridad sexual de las personas que por 
estar en estado de inconsciencia o padecer trastorno mental o estar en inca-
pacidad de resistir tienen derecho a mantenerse incólumes ante cualquier 
tipo de actividad sexual, salvaguardándolas de acciones que impliquen 
para el sujeto activo la obtención de un provecho sexual de esa situación 
desfavorable en la que se encuentra. De aquí se deduce que en este tipo de 
comportamientos se actúa sin el consentimiento del sujeto pasivo.

Sería este el evento en el cual una persona con la que se comparten unos 
tragos se embriaga de tal manera que pierde el sentido y su compañero 
de actividad decide accederla o realizar un acto sexual diferente, aprove-
chándose de esa situación de inconsciencia de su compañera, evento en el 
cual no tendrá ni siquiera relevancia el consentimiento que a posteriori se 
hubiere comprobado en el decir del sujeto pasivo, es decir, cuando una vez 
realizada la acción y ya consciente la víctima esta acepta el trato sexual; ya 
que lo que cuenta es la vulneración al bien jurídico en el momento que se 
debía mantener incólume.
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En cuanto a la persona que padece de un trastorno mental, se trata de 
evitar el aprovechamiento del que puede ser víctima como consecuencia de 
esa circunstancia especial, de manera que no se establece una prohibición 
total para tener una vida sexual activa al trastornado, sino, al contrario, se 
sanciona a la persona que conociendo el trastorno mental que padece el 
sujeto pasivo se aprovecha de esa circunstancia para realizar la actividad 
sexual. “Por el contrario, no habrá abuso si se le toma en cuenta si el coito es 
producto del afecto o simplemente sobreviene como punto de una relación 
querida por ambas partes, sin que una explote a la otra”51. De manera que, 
en los casos de personas que padecen de trastorno mental, el juez, con la 
colaboración de los dictámenes de Medicina Legal, deberá determinar el 
tipo de trastorno y si este tiene alguna relación con la actividad desplegada 
por el sujeto activo.

Finalmente, dentro de este capítulo de los actos sexuales abusivos, la 
Ley 1257 de 2008 adicionó el artículo 210a, el cual describe una conducta 
denominada acoso sexual. A este respecto, y como ya tuvimos oportunidad 
de señalarlo, consideramos desafortunada la creación de este tipo penal, toda 
vez que la norma no resulta acorde al principio de legalidad al describir de 
manera amplia y ambigua el comportamiento punible. La conducta de acoso 
sexual es del siguiente tenor:

Art. 210A — Adicionado. Ley 1257 de 2008, art. 29. El que en beneficio suyo o de 
un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o 
de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, 
hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra 
persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Observemos que el presupuesto fundamental de la conducta es valerse de 
una superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, sexo, 
posición laboral, familiar o económica. A este respecto vale cuestionar qué 
ocurre si se acosa, persigue, hostiga o asedia a una persona frente a la cual 
no se tenga ningún tipo de relación de superioridad, ya que, si se atañe al 
sentido literal de la norma, no se cometería la conducta; pensemos en el caso 
del estudiante (hombre o mujer) que acose, persiga, hostigue o asedie a su 
profesor-a. Como se observa, aquí no existe una superioridad manifiesta; 

51 orts berenguer, op. cit., p. 115.
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entonces no se incurriría en la descripción típica, cuestión que en la lógica 
del legislador respecto al objeto de protección de este tipo penal no resulta 
satisfactoria.

Ahora, es correcto y adecuado que se sancione este tipo de conducta en 
el plano laboral, escenario en el cual sin lugar a dudas es necesario proteger 
a la persona afectada por este tipo de conducta, asunto que acertadamente 
consideró la Ley 1010 de 2006[52].

Los verbos rectores de esta conducta, que son “acosar”53, “perseguir”54, 
“hostigar”55 y “asediar”56, resultan prácticamente sinónimos, claro está, 
con leves diferencias. Sin embargo, consideramos que su enunciación en el 
tipo no permite inferir que se puede entender claramente como lo sancio-
nado. Por ejemplo, de conformidad con este tipo penal, sería penalmente 
relevante el hecho de que un profesor se enamorara de una alumna y así se 
lo manifestar permanentemente o el jefe que se le insinué constantemente a 
su secretaria con finalidades sexuales obvias. En estos ejemplos observamos 
tanto la relación de “superioridad” exigida por el tipo como el supuesto 
asedio u hostigamiento, ejemplos que evidencian las falencias de este tipo.

La jurisprudencia ha determinado que para la comisión de esta conducta 
los verbos rectores deben presentar una relación de continuidad o reitera-
ción que no necesariamente se traduce en términos temporales, como días u 
horas, sino en la persistencia del sujeto activo. Al respecto, afirma la Corte: 

Desde luego, es posible advertir que el bien jurídico tutelado —libertad, integri-
dad y formación sexuales— puede verse afectado con un solo acto, manifestación 
o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos el legislador, dado que 
aplicó un criterio bastante expansivo de la conducta, estimó prudente consagrar 
punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así 

52 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”.

53 ‘Perseguir, sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Perseguir, apremiar, importunar 
a una persona con molestias o requerimientos’. Real Academia Española, Diccionario de la lengua 
española, 21. ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1992.

54 ‘Seguir o buscar a uno en todas partes con frecuencia e importunidad. Molestar, conseguir que 
alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible. Solicitar o pretender con 
frecuencia, instancia o molestia’. Diccionario de la lengua española, op. cit.

55 ‘Perseguir, molestar a uno, ya burlándose de él, ya contradiciéndolo, o de otro modo. Incitar con 
insistencia a alguien para que haga algo’. Diccionario de la lengua española, op. cit.

56 ‘Importunar a alguien sin descanso con pretensiones’. Diccionario de la lengua española, op. cit.
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lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores, compatibles 
con la noción de acoso57.

Por otra parte, vale señalar que, a nuestro parecer, prácticamente todos los 
eventos que se sancionan en este nuevo tipo penal perfectamente se pueden 
entender abarcados por el tipo penal de constreñimiento ilegal58, con sus res-
pectivas circunstancias de agravación59; de allí que consideramos innecesaria 
la creación de este tipo penal. Ahora bien, considerar que ante este tipo de 
eventos estamos frente a un constreñimiento ilegal implica considerar que el 
bien jurídico vulnerado es el de la autonomía personal y no el de la libertad, 
integridad y formación sexuales, cuestión que nos parece más adecuada si es 
que el legislador persiste en la utilización indebida del derecho penal para 
la sanción de este tipo de comportamientos.

Consideramos que al ser el derecho penal la máxima herramienta de 
intervención en la esfera de los derechos de los ciudadanos, su utilización 
debe estar reservada para los más graves atentados, por ejemplo: accesos 
carnales o actos sexuales diferentes violentos o abusivos, y no para sancionar 
los actos previos o situaciones diferentes, como lo que ocurre con este nuevo 
delito de acoso sexual, sin duda evidenciando un exceso en la intervención 
del Estado en los ámbitos de libertad.

C .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  a g r ava c i  n

El capítulo iii del título iv establece una serie de circunstancias de agravación 
para los dos capítulos precedentes; en este se mantienen la mayoría de los 
agravantes previstos por el Código de 1980, configurando como una novedad 
el numeral 5[60], con lo que de manera drástica termina con la añeja discusión 

57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de febrero de 2018, rad. 47799.
58 “Artículo 182. Constreñimiento ilegal. El que, fuera de los casos especialmente previstos como 

delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 
a treinta y seis (36) meses”.

59 “Artículo 183. Circunstancias de agravación punitiva. La pena se aumentará de una tercera parte 
a la mitad cuando: // 1. El propósito o fin perseguido por el agente sea de carácter terrorista. // 
2. Cuando el agente sea integrante de la familia de la víctima. // 3. Cuando el agente abuse de 
superioridad docente, laboral o similar”.

60 “5. Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008. La conducta se realizare sobre 
pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge 
o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente 
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si entre cónyuges es posible la violación, ya que ahora se deberá entender 
que no solo es posible, como lo ha sostenido la mayor parte de la doctrina, 
sino que, al contrario, el legislador lo considera más grave, aumentando la 
pena de una tercera parte a la mitad.

Vale anotar que originalmente la Ley 599 de 2000 incluía este agravante 
cuando la conducta “se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se coha-
bite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un 
hijo”. De esta manera, el legislador pretendió acentuar el valor de solidaridad 
y respeto que debe existir entre los miembros de un grupo familiar, así como 
la protección de los menores que pueden ser afectados por los comporta-
mientos que se realicen entre los integrantes de su núcleo familiar61. 

En este mismo sentido la Ley 1257 de 2008, en el artículo 31, modificó 
este numeral62, ampliándolo a otro tipo de circunstancias, como cuando la 
conducta se cometiere contra pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, 
cuarto de afinidad o primero civil, contra persona que de manera permanen-
te se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza 
depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. 

Frente a esta modificación realizada por la Ley 1257, consideramos que 
resulta adecuada, por cuanto es correcto señalar que resulta más grave y, por 
tanto, merece mayor grado de reproche, realizar la conducta con personas 
con las cuales se tenga parentesco (no solo limitarla a la relación conyugal 
o de cohabitación), o en personas que se hallaren integradas a la unidad 
doméstica o aprovechándose de la confianza depositada por la víctima. 

Sin embargo, debemos señalar que la Ley 1257 de 2008, en lo que con-
cierne a las personas que se hallaren integradas a la unidad doméstica, no 
define ni se refiere en ningún momento a lo que se debe entender por unidad 
doméstica, lo que eventualmente puede plantear eventos conflictivos como 
cuando, por ejemplo, la víctima de uno de estos delitos sea una empleada 

se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima 
en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la 
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre”.

61 Proyecto de ley, cit., p. 48.
62 “3. Numeral modificado por el artículo 31 de la Ley 1257 de 2008. Se realizare respecto de pa-

riente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge 
o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente 
se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima 
en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la 
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre”.
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doméstica que presta su labor por días, evento frente al cual existirá el in-
terrogante si este tipo de persona se puede entender comprendido dentro 
de la unidad doméstica o no.

Tipos penales pertenecientes a otros títulos, como la violencia intrafami-
liar, al ser analizados por la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al 
núcleo familiar, han arrojado luces sobre la resolución del cuestionamiento 
precedente. Así, sobre el caso de una mujer que denunció a su hermano 
por el delito de violencia intrafamiliar, la Corte indicó que “la disposición 
se encuentra dirigida a los miembros que integran la unidad familiar”, de 
manera “que los hermanos solo hacen parte de esta descripción cuando inte-
gran la unidad doméstica”, no así cuando “cada uno tiene su propio núcleo 
familiar”63. Con ese fundamento, no resultaría descabellado entender la 
unidad doméstica como la que surge de la convivencia continua entre sujetos, 
sin necesariamente implicar la relación sanguínea, lo que haría necesario, en 
el interrogante presentado, examinar la calidad y cantidad de participación 
de la empleada en las dinámicas de la unidad. 

Por otro lado, el legislador del 2000, en principio, había variado la edad 
para agravar el comportamiento, pasando de 10 a 12 años; sin embargo, la 
Ley 1236 de 2008 modificó la edad para agravar la conducta y determinó 
que fuera de 14 años. Frente a lo anterior, la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia C-521 del 4 de agosto de 2009, declaró condicionalmente exequible 
este numeral, en el entendido  de que tal causal de agravación no aplicaba para 
los artículos 208 (Acceso carnal abusivo con menor de catorce años) y 209 (Actos 
sexuales con menor de catorce años) del Código Penal, pues la edad del menor 
(catorce años) ya es un elemento del tipo y, por tanto, en caso de agravarse 
esas conductas se estaría vulnerando el ne bis in idem, precisamente por juzgar 
dos veces un mismo hecho, en la medida en que el legislador consideró al 
mismo tiempo un elemento constitutivo y fundamental del tipo penal como 
circunstancia de agravación punitiva de este, de suerte que quien realiza la 
conducta incurre de forma automática en el agravante respectivo, cuestión 
que resulta manifiestamente contraria a nuestra Constitución Política y que 
evidenció con esta decisión la Corte Constitucional.

De igual manera, se introdujo una variante en lo que tiene que ver con el 
agravante consistente en la producción de una contaminación venérea (antiguo 

63 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de junio de 2017, rad. 48047. 
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núm. 4 C. P. de 1980), pues ahora el legislador lo cambió por contaminación 
de enfermedad de transmisión sexual, para cobijar así con este agravante las 
enfermedades que se contagian por contacto sexual pero que no tienen la 
característica de venérea, como por ejemplo la hepatitis B.

Obviamente en este agravante, como en todos los demás, debe darse plena 
aplicación al principio de culpabilidad, de manera que no se responda solo 
por lo acontecido objetivamente, la enfermedad de transmisión sexual, sino 
que se tenga en cuenta el grado de conocimiento de parte del sujeto activo 
del delito, donde solo se responderá por el agravante si se tenía conocimiento 
de la enfermedad sexual o si se le puede imputar subjetivamente a título de 
dolo eventual (art. 22 C. P.).

Por lo demás, las causales que trae este capítulo pretenden sancionar 
con mayor intensidad el comportamiento del sujeto activo cuando se lleva 
a cabo en concurso con otras personas, así como el del sujeto que se apro-
vecha de la situación de superioridad sobre la víctima o es depositario de la 
confianza de esta.

De igual manera se mantiene el agravante para el evento en que se pro-
dujere el embarazo, por seguir considerándose esta situación como una de 
las mayores y más graves consecuencias que sufre la víctima de un atentado 
contra la libertad, integridad y formación sexuales; siendo evidente en este 
punto que cualquier relación sexual lleva implícita la posibilidad de este 
resultado, de manera que será muy difícil que el sujeto activo se pueda 
exonerar de este agravante.

Por otra parte, la Ley 1236 de 2008 incorporó otro agravante para el 
evento en el que se realice sobre personas de la tercera edad o disminuido 
físico, sensorial o psíquico (num. 7, art. 211). Finalmente, la Ley 1257 de 
2008 incorporó dos nuevos agravantes. El primero, relativo a cuando la 
conducta se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en 
razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación 
u oficio (num. 8.º art. 211); y el segundo cuando el hecho se cometiere con 
la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad 
(num. 9.º art. 211).

D .  d e  la  e x p l o ta c i  n  s e x ua l

Este capítulo contiene, además de todas las conductas tipificadas en el Código 
de 1980 con las modificaciones de la Ley 360 de 1997, el proxenetismo con 
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menor de edad 64, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 
18 años de edad 65 y turismo sexual 66, previstos en los artículos 213A, 217A 
y 219, respectivamente. Así mismo, y con ocasión de la Ley 679 de 2001, se 
modificó el Código estableciendo dos tipos penales nuevos, la utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores, 
bajo la nomenclatura 219A, y la omisión de denuncia, bajo el 219B[67].

Si se recuerda, una de las finalidades del Código Penal del año 2000 era 
reunir en un solo cuerpo toda la legislación dispersa en materia penal, de 
manera que el destinatario de la ley conociera con certeza el ordenamiento 
vigente, lo cual es el mínimo que requiere un Estado democrático respetuoso 
de la seguridad jurídica; ahora, sin lugar a dudas, la aparición de gran canti-
dad de leyes que han modificado el Código Penal en este capítulo (leyes 679 
de 2001, 747 de 2002, 1236 de 2008, 1257 de 2008, 1329 de 2009 y 1336 de 
2009, 1719 de 2014 ), nos da una clara señal de que la pretensión planteada por 
el fiscal general de la Nación, en el momento de presentación de la reforma 
en el sentido mencionado, fue “flor de un día”, ya que se está cometiendo el 
mismo error de parte del legislador de crear nuevas leyes penales sin que se 
estudien y analicen detenidamente las nuevas instituciones. Nos referimos 
a la Ley 679, mediante la cual se crearon nuevos tipos penales; a la Ley 747 
de 2002, que derogó la trata de personas, y el turismo sexual, tan solo para 
que luego, por medio de la Ley 1336 de 2009, el artículo de este último tipo 
penal recobrara su vigencia; a la Ley 1236 de 2008, que aumentó las penas; 
a la Ley 1257, que modificó y adicionó circunstancias de agravación a las 
conductas previstas en este capítulo; a la Ley 1329 de 2009, que adicionó un 
nuevo tipo penal precisamente a este capítulo; y la Ley 1336 de 2009, que 
modificó algunos artículos.

Lo cierto es que la labor legislativa debe ser moderada mucho más, si se 
tiene en cuenta que la aparición de la nueva legislación implica un periodo de 
análisis y crítica antes de entrar a legislar sin más razón que el protagonismo 
indebido de algunos de nuestros “hombres de leyes”.

64 Adicionado por la Ley 1329 de 2009.
65 Ibid.
66 Este tipo penal fue incorporado en el texto original de la Ley 599 de 2000, luego fue derogado 

por la Ley 747 de 2002 y finalmente fue modificado por la Ley 1336 de 2009, en virtud de la cual 
el delito cobró vigencia nuevamente.

67 Artículos 34 y 35 de la Ley 679 de 2001, respectivamente.
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Dejando de lado lo anterior, se sancionan en este capítulo los com-
portamientos que tienden a promover o facilitar la lujuria ajena, bien sea 
induciendo, constriñendo, promoviendo, etc., la prostitución o el comercia 
carnal, o ambos, cuando son realizados para satisfacer los deseos de otro o 
con el ánimo de lucro. 

El comercio carnal debe entenderse como la realización del acto sexual a cambio 
de una ventaja venal. Su diferencia con la prostitución lo da su carácter episódico.

La prostitución es la venta de los actos sexuales realizada públicamente, y de manera 
habitual. Requiere esta sí, de la repetición y de la oferta a la pública concupiscencia, 
o sea a personas indeterminadas en su identidad y numero68.

No se penalizan las actividades desarrolladas para obtener la satisfacción 
propia, ya que desde ningún punto de vista podría ser considerado antiju-
rídico este comportamiento al no vulnerar derechos ajenos. Por esta razón 
la prostitución como tal no es punible, es decir, la práctica profesional del 
sexo con varias personas por una utilidad, ya que en esta actividad el bien 
jurídico de la libertad sexual permanece intacto, porque es la propia persona 
la que determina con quién y cómo va a tener una relación sexual.

Muy diferente es la situación cuando una persona se ve obligada o cons-
treñida por otra para la práctica de la prostitución o el comercio carnal69; 
situación en la que claramente se establece una violación a ese derecho de 
disponer del cuerpo con fines erótico-sexuales, siendo penalizado por ello 
en el artículo 214 del nuevo Código Penal. Es decir, nos referimos al caso en 
el cual una persona obliga o doblega a otra a realizar la actividad lujuriosa 
con otra, situación que no nos deja la más mínima duda de ser reprochable.

Otra cosa sucede con la inducción a la prostitución (art. 213 C. P.), evento 
en el cual difícilmente ese derecho a la libertad sexual se vulnera, ya que, si 
bien es cierto existe una actividad de persuasión de parte del sujeto activo, 
se mantiene incólume el derecho del sujeto pasivo para decidir si realiza los 
actos de prostitución o de comercio carnal; es decir, es él quien finalmente 
toma la decisión de realizar los comportamientos, con lo cual existe un evento 

68 luis fernando tocora, Derecho penal especial, 11 ed., Bogotá, Librería Ediciones el Profesional, 
2009, p 283. 

69 pérez, op. cit., p. 69; siendo este último un evento un intercambio de favores, el cual no requiere 
continuidad.
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de falta de antijuridicidad material al no ponerse en peligro ni vulnerarse 
el bien jurídicamente protegido. En todo caso, el legislador considera la 
instigación como una intromisión en la libertad sexual de los individuos, 
cuando se realiza con el ánimo de lucro o para satisfacer los deseos sexuales 
de otro, elementos subjetivos alternativos que deben aparecer bien sea en 
la modalidad de inducción y constreñimiento a la prostitución. Este ánimo 
lucrativo debe ser entendido no solo como una ventaja de tipo económico, 
sino también material, moral, posición favorable, etc.

Resulta ilustrativa la manera como la Sala Penal70 mencionó los requisitos 
para el delito de inducción a la prostitución así:

[...] se debe catalogar entre los denominados delitos de simple actividad, en la 
medida en que basta con que se busque persuadir a la persona de involucrarse en 
alguna de las mencionadas actividades para que se entienda consumada la conducta, 
con independencia de que el resultado se produzca o no.

No obstante, es claro que no cualquier comentario, oferta o promesa configura el 
tipo penal, como del propio significado de la acción de inducir se extrae, pues será 
necesario que la propuesta u ofrecimiento resulte categórica, convincente, capaz de 
motivar en el receptor de la misma la idea razonable de la gravedad de la iniciativa 
de involucrarse en las actividades de explotación de la sexualidad para obtener el 
pago de sus servicios, por ende la propuesta es real.

[…] no se trata en consecuencia, de que la persona objeto de la inducción llegue 
a tener trato sexual con los demandantes determinados o indeterminados de los 
servicios, ni siquiera que acepte o se comprometa en la actividad con quien induce, 
si no que el sujeto encamine su conducta, con acciones claramente persuasivas, 
idóneas, a motivar en el destinatario de la propuesta su incursión en el comercio 
sexual, aún si el receptor de la oferta la rechaza. Ello por cuanto, se reitera, en los 
delitos de mera conducta no hace falta un resultado material para que se entienda 
cumplida la tipicidad consumada.

Por otro lado, la Ley 1329 de 2009 adicionó el delito referente a proxenetismo 
con menor de edad, el cual fundamentalmente mantiene idéntica redacción 
del delito de inducción a la prostitución incluido en el artículo 213, con la sal-

70 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de marzo de 2018, M. P. Fernando A. Castro Caballero, 
rad. 48192. 
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vedad de que establece unas penas mayores, por considerar el legislador que 
el reproche debe ser mucho mayor por cometerse con menores de edad71. 

Incluía la primera parte de este capítulo un comportamiento denominado 
trata de personas, cuyo enunciado hace alusión al tráfico de esclavos que en 
épocas pretéritas se sancionaba; pues bien, con esta tipificación se sanciona 
a la persona que ejerza determinadas actividades como promover, instigar, 
constreñir o facilitar la entrada y salida del país de una persona para que 
ejerza la prostitución. Consideramos acertada su remoción de este capítulo 
por la Ley 747 de 2002, pues no se ve claramente la vulneración del bien 
jurídico tutelado libertad sexual, ya que en casos como, por ejemplo, el de 
facilitar la entrada o salida del país de una persona que quiere ejercer la pros-
titución no se encuentra claro el momento en que ocurra esa vulneración al 
bien jurídico protegido; lo cierto es que ese comportamiento previsto en el 
artículo 215 está recogido o incluido en el nuevo tipo penal que consagra la 
Ley 747 en el artículo 1.º, al modificar el artículo 188, “Tráfico de personas” 
(delito contra la autonomía personal), siendo sin duda una ubicación más 
consecuente con el bien jurídico protegido72.

Ahora bien, respecto a los agravantes establecidos en el artículo 216 del 
Código, el legislador del 2000 consideró un nuevo gravante relativo al evento 
en que el sujeto activo sea un integrante de la familia de la víctima, con el 
fin de resaltar los lazos de unión, fraternidad y solidaridad que deben existir 
entre los miembros de un grupo familiar. Vale anotar que tal disposición fue 
modificada por la Ley 1257 de 2008, la cual incluyó mayores supuestos73.

71 El delito de inducción a la prostitución previsto en el artículo 213 incluye una pena de 10 a 22 
años, mientras que el delito de proxenetismo con menor de edad consagra una pena de 14 a 25 
años.

72 “3. Numeral modificado por el artículo 130 de la Ley 1257 de 2008. Se realizare respecto de 
pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge 
o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente 
se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima 
en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la 
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre”.

73 “Art. 1.º: Modifíquese el artículo 188 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: Art. 188A. 
Trata de personas. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o participe 
en el traslado de una persona dentro del territorio nacional o al exterior recurriendo a cualquier 
forma de violencia, amenaza, o engaño, con fines de explotación, para que ejerza prostitución, 
pornografía, servidumbre por deudas, mendicidad, trabajo forzado, matrimonio servil, esclavitud 
con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio, para sí o para otra 
persona, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de seiscientos (600) a mil 
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Por su parte, la Ley 1236 de 2008 tuvo en cuenta un nuevo agravante 
relativo a cuando la conducta se cometiere “sobre personas en situación de 
vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o 
sensorial, ocupación u oficio”, lo cual coincide con el séptimo numeral del 
artículo 211 del Código Penal. Lo mismo ocurre entre el segundo numeral 
del artículo 216 y el quinto del 211, pues ambos consagran como agravante 
cuando la conducta se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de 
consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, etc. En este mismo capí-
tulo encontramos otro grupo de comportamientos, que podríamos agrupar 
en un subtítulo caracterizado por tener involucrados menores de edad, salvo 
por el delito de turismo sexual (arts. 217 y ss. C. P.).

Como primera medida tenemos el estímulo a la prostitución de menores, 
donde se sanciona el comportamiento de la persona que presta una cola-
boración especial para la práctica de actos sexuales en los que intervenga 
un menor de edad. Colaboración especial que se limita a destinar, arrendar, 
mantener, administrar o financiar casa o establecimiento para la ocurrencia de 
actos sexuales en los que intervenga un menor de 18 años. Debe tratarse  
de sitios con cierto ánimo de permanencia, ya que no se trata de sancionar 
a la persona del lugar donde ocurrió una fiesta en la que se mantuvo un 
encuentro sexual esporádico con un menor de edad.

Si bien es cierto la prostitución en sí misma no está penalizada, este 
tipo penal sanciona a la persona que destina, arrienda, etc., el lugar para la 
práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, sin que se 
requiera para la consumación del tipo penal que efectivamente se realice 

(1.000) salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de la Sentencia Condenatoria”. 
Art. 3.º: “En el capítulo quinto (De los delitos contra la autonomía personal) del título iii (Delitos 
contra la libertad individual y otras garantías) del libro segundo (Parte especial, De los delitos en 
particular), de la Ley 599 de 2000 adiciónese, un artículo nuevo 188B, el cual quedará así: Art. 
188b. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en el artículo 188 
y 188a, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: 1. Cuando se realice en persona 
que padezca, inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico, 
temporal o permanentemente o sea menor de 18 años. 2. Como consecuencia, la víctima resulte 
afectada en daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en 
forma temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente. 3. El responsable sea 
cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y primero civil. 4. El autor o partícipe sea servidor público. Parágrafo. Cuando las 
conductas descritas en los artículos 188 y 188A se realicen sobre menor de doce (12) años, se 
aumentará en la mitad de la misma pena”. 
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el encuentro sexual, ya que basta el destinar, arrendar, mantener, etc., y la 
aceptación del menor al ejercicio de la prostitución.

Se extrema con este comportamiento la protección a la libertad sexual, 
ya que se trata de evitar encontrar sitios donde se facilite la prostitución de 
menores de edad, pues si bien es cierto el mayor de 14 y menor de 18 años 
puede disponer de su cuerpo con fines erótico-sexuales, el legislador consi-
dera que mientras obtiene la mayoría de edad debe extremar su protección 
evitando y sancionando la destinación, arriendo, financiación, etc., de sitios 
para la realización de actos sexuales en los que participen menores. De 
manera que si bien no está penalizada la prostitución del menor, sí lo está 
su inducción o constreñimiento, al igual que destinar sitio para su práctica.

Por otra parte, la Ley 1329 de 2009 incorporó al Código Penal un nuevo 
delito denominado demanda de explotación sexual comercial de persona menor 
de 18 años de edad, adicionado en el artículo 217A. Este tipo penal sanciona 
a la persona que demanda o solicita, directamente o por intermedio de una 
tercera persona, realizar acceso carnal o acto sexual con persona menor de 
18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución 
de cualquier naturaleza. Señala además este tipo penal que el consentimiento 
dado por el menor de 18 años no constituye una causal de exoneración de 
responsabilidad penal. Finalmente, la conducta contiene unos agravantes 
que son enunciados en el mismo artículo que describe la conducta74.

A nuestro parecer este tipo penal extrema de una manera indebida la 
protección al menor de edad, en la medida en que el legislador incurre en 
una contradicción manifiesta, y es el hecho de que si le otorga la posibilidad 
al menor de edad, mayor de 14 años, de disponer de su cuerpo con fines 
erótico-sexuales como a bien lo tenga, no se entiende la razón por la cual en 
este tipo penal se ha de sancionar a la persona que solicite realizar acceso 
carnal o acto sexual con el consentimiento del menor. Así entonces, deviene 
el absurdo de no ser punible la misma conducta si no existe de por medio 
un pago o promesa de pago. Resulta mucho más cuestionable que este delito 

74 “La pena se agravará de una tercera parte a la mitad: // 1. Si la conducta se ejecuta por un turista 
o viajero nacional o extranjero. // 2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, servil 
o forzado. // 3. Si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al 
margen de la ley. // 4. Si la conducta se comete sobre persona menor de catorce (14) años de 
edad. // 5. El responsable sea integrante de la familia de la víctima”.
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establezca una pena de 14 a 25 años, lo cual no es proporcional ni razonable 
frente a la gravedad de la conducta. 

Otro comportamiento es el denominado pornografía con personas menores 
de 18 años, comportamiento creado por el artículo 13 de la Ley 360 de 1997, 
con el que se pretende extremar al máximo la protección a la integridad 
sexual del menor de edad, ya que se sancionan diferentes comportamientos 
relacionados con material pornográfico en el que participa menores de edad.

Pese a que el nomen iuris del tipo penal hace referencia a pornografía, 
por medio de la Ley 1336 de 2009 se modificó su contenido y se sustituyó 
esta denominación por representaciones reales de actividad sexual que involucre 
persona menor de 18 años. Esto, consideramos, por cuanto existía discusión 
sobre lo que debía entenderse por pornografía. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en recientes pronunciamiento 
ha equiparado estos conceptos al indicar que: 

Se puede deducir sin dificultad que está referida a la pornografía, conforme lo 
precisan el nomen iuris asignado por el legislador a ese tipo penal, el contenido 
de la norma en cuanto tipifica, también, la alimentación de bases de datos en la 
internet con pornografía infantil, y lo ratifica la redacción original de la disposi-
ción que ligaba las diversas conductas criminalizadas al material pornográfico en 
el que intervinieran personas menores de edad, aunque tampoco allí se definía 
dicho término75.

Lo anterior, por una parte, hace inocua la modificación del tipo penal por la 
Ley 1336, al tiempo que revive el debate sobre qué se debe entender como 
pornografía. Lo cierto es que para determinar claramente el concepto de 
representaciones reales de actividad sexual se debe: por una parte, entender 
como asimilado al concepto de pornografía; debe corresponder a imágenes 
o representaciones de conductas sexuales explícitas y han de dirigirse a 
provocar excitación sexual76. 

En similar sentido lo ha entendido la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, al señalar los rasgos que debe contener ese concepto:

75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de febrero, rad. 45868 de 
2018.

76 Ibid.
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a. Que el material tomado en su conjunto aparezca dominado por un interés 
libidinoso;

b. Que sea potentemente ofensivo porque se desvíe de los standards contemporáneos 
de la comunidad relativos a la representación de materias sexuales;

c. Que se halle totalmente desprovisto de valor social y que tomado en su conjunto 
carezca de un serio valor literario, artístico, científico o político77.

De manera que material pornográfico será aquel que carezca de valor ar-
tístico, pedagógico, literario, etc., y en el cual se llama al observador a la 
excitación sexual, sin que sea necesaria su obtención, ya que podrá también 
causar el efecto contrario (el rechazo, el estupor).

Serán estos elementos los que en alguna medida limitarán la interpreta-
ción del concepto de representaciones reales de actividad sexual, eso sí, teniendo 
en cuenta que en nuestra legislación se requiere, además de ese contenido, 
que aparezca un menor de edad (valga la redundancia, menor de 18 años), 
ya que, a diferencia de otras legislaciones —como la española, en la que 
se sanciona la difusión de material pornográfico a menores o deficientes 
mentales—, nuestra legislación no sanciona ese tipo de conductas, sino las 
relacionadas con material pornográfico en el que participen menores de edad.

El artículo 218 del Código Penal lo que pretende es proteger a toda costa 
al menor de edad, para mantener su integridad sexual sin ningún tipo de in-
tervención que la pueda perturbar, de manera que si es fotografiado o filmado 
en escenas pornográficas, se sancionará al sujeto que realice esa actividad.

Por otra parte, y excediendo el ámbito de protección de ese bien jurídico, 
se llega al punto de sancionar al que ofrece, transmite, vende, exhibe y de 
cualquier forma comercializa ese material pornográfico en el que participan 
menores de edad, cobijando incluso al que compra ese material, constitu-
yéndose en un exceso en la protección a ese bien jurídico.

Así mismo, las modificaciones realizadas a este artículo por las leyes 1236 
de 1008 y 1336 de 2009 ampliaron los verbos rectores de esta conducta, y 
se incluyeron el grabar, producir, divulgar, ofrecer, poseer, portar, almacenar, 
cuestión que resulta un absoluto exceso en el ámbito de protección de la 
misma norma, más aún si se tiene en consideración que la pena de este 

77 orts berenguer, op. cit., p. 214; y t. s. vives antón, Derecho penal. Parte especial, vol. i, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 1987, p. 629.
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delito oscila entre 10 y 20 años. Respecto a este delito, la Ley 1336 de 2009 
consagró que incurrirá en este delito quien alimente con pornografía infantil 
bases de datos de internet, con fines de lucro o sin ellos.

Ahora bien, cabría discutir si en el concepto representaciones reales de 
actividad sexual se incluyen también obras literarias, ya que si bien es cierto 
en legislaciones como la española se ha entendido que en ese término se 
puede incluir todo objeto susceptible de remover los apetitos sexuales78, 
la naturaleza del comportamiento en nuestra legislación es completamente 
diferente, pues como ya se dijo, en esas latitudes se sanciona la pornografía 
cuando es difundida entre menores o enfermos mentales, mientras que en 
nuestra legislación el objeto fundamental de tutela es la participación de 
menores en material pornográfico; de manera que consideramos que las 
obras literarias, por más que quieran describir unos determinados hechos, 
no constituyen material pornográfico, ya que nuestro legislador solo trae 
como comportamientos delictuales el fotografiar y filmar, porque los demás 
verbos, tales como comprar, exhibir, vender o comercializar de cualquier forma 
no implican la aparición del menor que participa. En otras palabras: solo 
podrá ser considerado como material pornográfico el objeto en que pueda 
aparecer la participación de un menor, bien sea como fotografía o filmación, 
excluyendo cualquier otra, como podría ser una narración de unos hechos 
en los que actúa un menor.

El turismo sexual es un nuevo comportamiento que establece el Código 
Penal en el artículo 219, comportamiento que no previó el proyecto inicial de 
la Fiscalía General de la Nación, de manera que fue introducido durante el 
debate; lamentablemente no se encontraron los antecedentes de este delito. 
Sin embargo, lo cierto es que esta forma de legislar carece de todo tipo de 
técnica, ya que si bien es cierto lo que pretende es evitar a toda costa la uti-
lización de menores con fines libidinosos, se sanciona es el organizar, dirigir 
o promover actividades turísticas que incluyan la utilización de menores.

Es claro que el menor debe ser protegido a toda costa en su indemnidad 
sexual, sancionando cualquier intervención que lo pueda perturbar, de ma-
nera que si una de las formas de esa indebida interferencia es la organización 
o promoción de actividades turísticas en las que intervendrá un menor, será 
como sancionar los actos preparatorios del delito contra este, lo cual no 

78 orts berenguer, op. cit., p. 216.
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puede ser aceptado desde el punto de vista del bien jurídico como límite 
del ius puniendi.

Lo anterior es claro frente a menores de 14 años. Ahora, en los casos de 
menores de 18 años y mayores de esa edad, la cuestión es diferente, ya que 
el legislador los considera incapaces para desarrollar una vida sexual hasta 
esa edad (14), pero nada dice frente a los demás casos de menores de edad, 
lo que nos plantea un interrogante sobre el porqué de esa protección. Lo 
cierto es que creemos que el legislador, a pesar de reconocer la libertad sexual 
del mayor de 14 años, considera que esas personas deben estar protegidas 
de manera que no deban ser utilizadas en algún tipo de actividad turística 
organizada, dirigida o promovida por cualquier persona.

En todo caso, recuérdese cómo en un comienzo hemos puesto de ma-
nifiesto que el legislador en su “sabia” tarea derogó, con ocasión de la Ley 
747 de 2002, de manera expresa en el artículo 7.º, el tipo penal en cuestión, 
con lo cual evitó en su momento el gran ejercicio hermenéutico que se debía 
realizar para considerarlo como un atentado contra la libertad sexual. Sin 
embargo, y con ocasión de la Ley 1336 de 2009, este delito volvió a surgir 
a la vida jurídica, cuestión que reprochamos y se constituye así en un claro 
ejemplo de inseguridad jurídica promovido por el mismo legislador al dis-
poner sobre un mismo punto muchas ocasiones en un periodo muy corto.

Esto se evidencia toda vez que no le bastó al legislador con crear este 
tipo penal con la Ley 679 de 2001, sino que además lo modificó con las 
leyes 1236 de 2008 y 1329 de 2009, estableciendo el delito de utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores, 
de la siguiente manera:

El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, 
telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o 
facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años 
de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de 
sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) 
cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) años.

Tal como se deduce del contenido literal del tipo penal transcrito, se trata de 
establecer unos mecanismos de prevención para contrarrestar el abuso sexual, 
el turismo sexual y la pornografía con menores de edad, de manera que se 
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pretende sancionar principalmente los comportamientos que se empezaron 
a presentar con ocasión de los contactos a determinados sitios web, donde 
se ofrecían servicios sexuales con menores de edad, ampliando el marco de 
protección a cualquier otro tipo de medio como el correo tradicional.

Lo cierto es que este tipo penal sanciona a la persona que facilite o 
utilice esos medios para obtener contactos sexuales con menores de edad 
o para ofrecer servicios sexuales con estos. Lo que se evita con este com-
portamiento es la utilización de esos medios con esos determinados fines; 
cabría preguntarse entonces: ¿qué sucede cuando un menor de edad utiliza 
la red global de la internet para tener un contacto sexual con otro menor de 
edad?, ya que según la ubicación de este delito, como protector de la libertad 
y formación sexuales, debe lesionarse o ponerse en peligro para predicarse 
el carácter de antijurídico materialmente y de esta manera ser punible ese 
comportamiento. Para terminar, esa misma ley en el artículo 35 crea un nuevo 
delito denominado omisión de denuncia, de la siguiente forma:

El que por razón de su oficio, cargo, o actividad, tuviere conocimiento de la utili-
zación de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el 
presente capítulo y omitiere información a las autoridades administrativas o judi-
ciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá 
en multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realizare por servidor público, se impondrá, además, la pérdida 
del empleo.

Son varios los elementos para tener en cuenta para determinar con certeza 
qué tipo de comportamientos cobija esta norma. Lo primero es señalar que 
la omisión de denuncia se refiere a las conductas previstas en este capítulo, 
las cuales son las del agravante del acto sexual con menor de 14 años (art. 
209, inc. 2.º, C. P.) y la utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer servicios sexuales de menores (art. 219A ibid), ya que la refe-
rencia del tipo penal tiene que ver con el capítulo de la Ley 679 y no de la 
599, correspondiente al capítulo vii, que contiene estos comportamientos.

Ahora bien, si el legislador lo que pretendió al crear este nuevo tipo 
penal y darle una numeración como 219B era que la omisión de denuncia 
se predicara de los delitos que conforman ese capítulo, es decir el 4.º, de la 
explotación sexual —interpretación que sería más razonable y acorde con la 
finalidad de la ley—, quedaría por fuera el delito de acto sexual con menor 
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de 14 años (art. 209, inc. 2.º), el cual sí está cubierto en la primera inter-
pretación, demostrando esta diferencia un error en técnica legislativa con 
la redacción de este tipo penal.

Pero las cosas no paran ahí, ya que se debe determinar con claridad que la 
persona que por razón de su oficio, cargo o actividad conoce de la utilización 
de menores para realizar esas conductas tenga el deber legal de informar a 
las autoridades administrativas o judiciales, ya que si no está incursa en esa 
obligación no comete el delito en el momento de omitir este comportamiento. 
De manera que será la ley la que con certeza nos señale qué personas están 
obligadas a poner en conocimiento esos hechos en caso de conocerlos por 
su cargo, actividad u oficio.

Se encuentra en la misma Ley 679 una base para descubrir las personas 
destinatarias de esa obligación; de manera que será el artículo 8.º el que nos 
resolverá ese interrogante al disponer:

Deberes. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes 
globales de información deberán:

1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra 
menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores.

De manera que, según esta ley, la obligación se extiende a estas personas, 
señalando a los usuarios como uno de sus destinatarios. Ahora bien, en lo 
que tiene que ver con el inciso final del artículo, se establece una reiteración 
del abuso de autoridad por omisión de denuncia, aumentando la confusión 
cuando se constata lo establecido en el artículo 441, omisión de denuncia de 
particular (el cual fue modificado por las leyes 733 de enero de 2002 y 1121 
de 2006)[79], ya que se debe tener en cuenta que si se trata de un menor la 
pena del servidor podrá llegar hasta los 10 años de prisión. Nótese cómo la 

79 “Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. (Aparte tachado inexequible) Artículo modificado 
por el artículo 18 de la Ley 1121 de 2006. El que teniendo conocimiento de la comisión de un 
delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, 
secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados 
con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de 
las conductas contempladas en el título ii y en el capítulo iv del título iv de este libro, en este 
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proliferación de normas, ya no solo la 679, sino también la 733 y 1121 de 
2006, lo único que logra es generar un ambiente de inseguridad, y con ella 
arbitrariedad, contrario a la certeza que se debe predicar de la ley.

Arriba señalábamos que, en caso de ser un delito de los previstos en 
ese capítulo 4.º (“De la explotación sexual”), si participa un menor de 12 
años el delito será el previsto en el artículo 441 del Código Penal con la 
modificación de las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006, incluyendo el caso 
del servidor público. Y si se trataba de un menor de edad mayor de 12 años, 
el delito será el previsto en el artículo 219b, según lo establecido por la 
Ley 679 de 2001. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Senten-
cia C-583 del 25 de noviembre de 2009, declaró inexequible la expresión  
“de doce años” utilizada en el artículo 441 del Código Penal, razón por la 
cual la diferencia entre uno u otro delito ya no se justifica, de conformidad 
con la edad del menor afectado.

Ahora bien, observamos una contradicción entre lo previsto en el artículo 
219B y el artículo 441, toda vez que el primero simplemente consagra una 
pena de multa, mientras que el segundo establece pena de prisión de 3 a 8 
años, y los dos hacen igual referencia a los delitos del capítulo iv del título 
iv del Código Penal (“De la explotación sexual”).

Una postura más acertada tiene que ver con la naturaleza del bien jurídico 
protegido. Sin lugar a dudas, consideramos que en este tipo de eventos no 
se menoscaba el bien jurídico de la libertad e integridad sexuales, sino que 
es un atentado contra la administración de justicia, con lo cual y además de 
ser posterior la Ley 1121 de 2006 a la 679 de 2001, nos lleva a la conclusión 
de que en ella se reguló todo lo relacionado con la omisión de denuncia de 
particular (art. 441 C. P.). Pero si se considera que de conformidad con la 
Sentencia C-583 del 25 de noviembre de 2009, este artículo 441 incluye a 
todos los menores de edad y no solo a los menores de 12 años, como antes, 
pues será este delito el aplicable a este tipo de eventos, sea que el comporta-
miento lo realice un particular o un servidor público, conclusión acorde con 
el bien jurídico, con un derecho penal mínimo y con la seguridad jurídica.

Finalmente, la Ley 1918 de 2018, por medio de la cual se establece el 
régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenado por delitos se-
xuales cometidos contra menores, en el primer artículo adicionó al Código 

último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor, omitiere sin justa causa informar de ello en 
forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años”.
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Penal del 2000 el artículo 219C, denominado inhabilidades por delitos sexuales 
cometidos contra menores, el cual consagra: 

Las personas que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la li-
bertad, integridad y formación sexuales de persona menor de 18 años de acuerdo 
con el título iv de la presente ley serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, 
oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de 
edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
o quien haga sus veces.

Al igual que con el delito de Utilización o facilitación de medios de comunica-
ción para ofrecer servicios sexuales de menores, el nuevo artículo 219C obliga 
a remitirse a otra normativa con fines de establecer qué cargos involucran 
una relación directa y habitual de menores, asunto que a la fecha el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar no ha regulado, lo que impide la efecti-
vidad de la norma. 

Si bien ya existían artículos dentro de este título que no sancionaban 
una conducta, sino que cumplían funciones complementarias o aclarativas, 
como el 212A, denominado violencia, no entendemos la intención del legis-
lador al ubicar este nuevo artículo como un tipo penal, pues tras examinar 
su norma creadora, se aprecia que esta encuentra su verdadera función o 
actividad posterior a la condena, lo cual, siendo de índole procesal, permitiría 
inscribirla más armónicamente en la Ley 906 de 2004.

En un mismo sentido, y como ya se dijo, este tipo de ejercicio legislativo 
implica remisiones de una norma a otra, yendo en contravía de lo pretendido 
por el Código del 2000 y propiciando una falta de coordinación y claridad 
entre las diferentes disposiciones. 

Ahora bien, la Ley 1918 de 2018 también consagra que dentro de los 
antecedentes judiciales tendrá una sección especial de carácter reservado 
denominada “Inhabilidades impuestas por delitos sexuales cometidos contra 
menores de edad”, lo cual evoca, hasta cierto punto, al sistema de registro 
de delincuentes sexuales o Sex Offender Registry, implementado por los 
Estados Unidos de América, el cual permite el seguimiento de quienes han 
sido condenados por este tipo de delitos tras su liberación.

Si bien en Colombia el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o 
quien se designe para tal función solo expedirá el certificado de inhabilidad 
por delitos sexuales cometidos contra menores a solicitud de las entidades 
públicas o privadas obligadas, con la autorización previa y expresa del 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —a diferencia de los Estados 
Unidos, donde el acceso al registro de delincuentes sexuales es público—, 
queda el interrogante de si este se constituiría en un antecedente perpetuo, 
pese a que, como ha dicho la Corte Constitucional, el derecho al olvido ha 
sido entendido como una garantía propia del titular de la información para 
que sus datos negativos, de carácter financiero o antecedentes penales o 
disciplinarios, no tengan vocación de perennidad80. 

80 Corte Constitucional, Sentencia T-699 de 2014.
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Falsedad monetaria





p r e s e n ta c i  n

En las primeras épocas de la humanidad, el hombre dedicó sus esfuerzos a 
superar las dificultades que atentaban contra su supervivencia, tales como 
el hambre, que calmó con la caza y la pesca; el frío, que superó cubrién-
dose con la piel de los animales, y el sueño y la fatiga, que mitigó con las 
primeras habitaciones que construyó en las recias cortezas de los árboles. 
Atendidas estas necesidades básicas, enderezó su actividad a la obtención de 
los bienes en cantidad mayor a sus necesidades individuales y domésticas. 
En este momento observó la urgencia de efectuar el cambio de aquello que 
generaba en exceso, por los artículos que requería y que no producía. Nace 
así la forma más antigua de intercambio, denominada “el trueque”. Empero, 
“en un principio fue muy tosco y defectuoso el mecanismo de cambio, pues 
tuvieron que darse directamente productos por productos y esfuerzos por 
esfuerzos”1.

Para superar estas dificultades fue necesario, como lo advierte acer-
tadamente Pinilla Pinilla, “idear instrumentos o signos de intercambio, 
que participaran en mayor o menor grado de las siguientes características: 
creciente homogeneidad. Que fueran cuantificables y fácilmente equipara-
bles. Divisibles en sí mismos o aptos para determinar fracción. Fácilmente 
transportables. Duraderos. De calidad relativamente constante. Finalmente, 
lo más importante, que merecieran la aceptación general como medio de 
intercambio”2.

En este propósito, los pueblos, de acuerdo con los elementos que produ-
cían, fueron estableciendo sus medios de pago (medida, intercambio), ante-
cedente mediato de la actual moneda. De esta forma, relatan los historiadores 
que los pueblos cazadores tuvieron por moneda pieles de distintos animales; 
los pueblos dedicados al pastoreo usaron el ganado (pecus); los asentamientos 
de agricultores el té, prensado en pequeños paquetes, el azúcar en las In-
dias Occidentales, el nabo en Filadelfia, el maíz entre los aztecas, los clavos 
y la sal en ciertas poblaciones de Escocia, el cacao en Guatemala. Algunas 
comunidades utilizaron piedras consistentes o piezas de metal en bruto.

1 guillermo torres garcía. Historia de la moneda en Colombia, Medellín, Lealon, 1980, p. 3.
2 nilson pinilla pinilla. Falsificación de moneda, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 

1989, p. 11.
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El término moneda tiene su origen etimológico en el latín moneta, por 
el nombre de un templo a Juno, Moneta (Avisora), en cuya contigüidad los 
romanos establecieron una casa acuñadora, una de cuyas piezas produci-
das fue precisamente un disco imperfectamente circular en plata, con la  
efigie de la diosa y la palabra moneta (que avisa) acuñada paralelamente a  
la nuca de dicha efigie, que empezó a circular hacía el año 45 antes de Cristo.

Las primeras monedas metálicas fueron construidas con el uso de metales 
preciosos o semipreciosos, sin signos o distintivos especiales. Posteriormen-
te el hombre descubre las ventajas de la acuñación. Así, se afirma que tres 
mil años antes de Cristo existió moneda en el Japón y “algunos atribuyen a 
Feidón, Rey de Argos, la acuñación de la primera moneda metálica que fue 
de plata, en la Isla de Egina, en el año 895 antes de Cristo”3.

La utilización de los metales para la fabricación de moneda resultó de tras-
cendencia por la posibilidad de introducirle algunos caracteres, lo que facilitaba 
controlar su autenticidad y combatir su falsificación. “Las características del 
oro y la plata, por ejemplo, eran las que más se adecuaban a la circunstancia 
del intercambio. Su facultad para conservar valor, su divisibilidad, su facilidad 
para el transporte y almacenamiento permitían a su dueño planificar su gasto 
al ritmo de sus necesidades y deseos. El valor de estos metales oscilaba poco, 
lo cual garantizaba que conservasen su poder de compra a través del tiempo. 
Además, en el caso del oro su densidad y su brillo lo hacían casi imposible de 
falsificar”4.

Si bien el dinero-metal permitía con facilidad realizar transacciones y 
se había aprestigiado como representación del valor para adquirir bienes y 
servicios, su transporte, almacenamiento y protección se complicaba cada 
día, razón que llevó a los comerciantes a idear casas destinadas a guardarlas 
en cajas fuertes o de seguridad. Para garantizar lo depositado, el responsable 
expedía un vale o recibo como respaldo, de tal manera que al presentarlo el 
propietario obtenía su devolución. Luego, con el pasar del tiempo, quienes 
vendían productos y servicios empezaron a aceptar estos vales como forma 
de pago, entendiendo que los mismos contaban con el adecuado respaldo. 
En esta forma debió nacer el papel moneda.

3 torres garcía. Op. cit, p. 8.
4 Banco de la República. Introducción al análisis económico. El caso colombiano, Bogotá, Siglo del 

Hombre, 1998, p. 100.
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Estos billetes resultaron ser un medio de cambio circulante muy con-
veniente, liviano, de fácil transporte y almacenaje y de gran divisibilidad. 
A diferencia del oro y la plata, los billetes no tenían un valor por sí mismos 
sino por lo que representaban o lo que con ellos se podía adquirir. Estas 
condiciones determinaron que el papel moneda desplazara al dinero-metal.

En Colombia la primera referencia al tema monetario la encontramos 
en el Congreso Constituyente de Cúcuta reunido en 1821, que ordenó 
acuñar una moneda de platino, con un valor de 4, 2 y 1 peso fuerte. En la 
Guerra Civil de 1861, se implantó el papel moneda de curso forzoso, por 
disposición del general Tomás Cripiano de Mosquera. La Ley 39 de 1880 
creó el Banco Nacional, entidad que podía emitir billetes “hasta por el doble 
de su capital”. En 1905, con el propósito de superar las dificultades por el 
envilecimiento de la moneda, nació el Banco Central de Colombia. Empero, 
con la posibilidad de que entidades privadas emitieran sin control alguno 
dinero, y por los efectos de la Primera Guerra Mundial, existía en el país un 
enorme desorden monetario que precipitó la crisis de los años 1922 y 1923, 
situación que obligó al Congreso de 1922 a expedir algunas leyes, entre ellas 
la de autorización al Gobierno para la contratar una misión de expertos que lo 
asesorara en la organización de la estructura monetaria y cambiaria del país.

De esta forma, la Misión Kemmerer recomendó al Gobierno la creación 
del Banco de la República, entidad que surge a la vida jurídica por mandato 
de la Ley 25 de 1923, autorizando también la emisión de billetes convertibles 
en oro y asegurando que en el futuro la única entidad encargada de emitir 
dinero sería el Banco de la República. Asimismo, en el artículo 17 de la ley 
precitada se estableció que los “billetes que emita el banco no tendrán curso 
forzoso; pero serán considerados como moneda legal para todos los efectos 
penales, y se recibirán en pago de todo impuesto o deuda”5.

A partir de 1923, el Banco de la República es la única entidad autoriza-
da para emitir dinero, monopolio exclusivo del Estado, que lo ha delegado 
en esta entidad, inicialmente a través de sendos contratos, y a partir de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 por mandato constitucional; pues 
es conocido que la nueva Carta Fundamental estableció, a partir de su vigen-
cia, el Banco de la República como un órgano de rango constitucional, con 
autonomía administrativa, patrimonial y técnica, asignándole como función 

5 Ibid., cit., p. 103.
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propia “emitir la moneda” (art. 371 C. N.). A su turno, la Ley 31 de 1992, 
que regula al Banco de la República, en su artículo 6.º precisa: “El Banco 
de la República ejerce en forma exclusiva e indelegable el atributo estatal de 
emitir la moneda legal constituida por billetes y moneda metálica”. Con todo, 
el numeral 13 del artículo 150 de la Constitución Política faculta al Congreso 
de la República para “determinar la moneda legal, la convertibilidad y el 
alcance de su poder liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas”.

La historia relatada en precedencia evidencia la lucha de la humanidad 
por contar con un medio de pago y una medida de valor adecuada, lo que 
sugiere correlativamente un esfuerzo para evitar su falsificación, su adulte-
ración y emisión no autorizada, conductas que conllevan, sin lugar a dudas, 
un grave perjuicio para el desarrollo económico del país y su estabilidad 
monetaria, y, en no pocas ocasiones una afectación del patrimonio individual. 
Empero, desde antiguo se conocen intentos por obtener provecho indebido 
de la fabricación y circulación de dinero espurio, y la utilización abusiva de 
la emisión de billetes aun para enfrentar los costos de la guerra, circunstan-
cias que en su momento han estimulado procesos inflacionarios y generado 
pérdida de la credibilidad en estos signos monetarios.

Para combatir este flagelo los estados han tipificado desde siempre esta 
conducta como delictual, prescribiendo tradicionalmente las legislaciones 
severas sanciones para sus responsables, como puede verse en la obra del 
maestro Federico Puig Peña, citado por Adolfo Reyes Calderón: 

El delito de falsificación de moneda es tan antiguo como esta. Las leyes indostánicas 
castigaban al autor de ellos con la amputación de las dos manos. En el derecho 
romano se encuentran ya delimitados los tipos en la Ley Cornelia, que distinguió 
perfectamente la fabricación ilícita, aun con la misma ley que la legal, el cerce-
namiento y la expedición. A partir de constantino, se inicia la consideración de 
estimar que el monedero falso se arroga facultades del príncipe, y este emperador 
condena a los autores de este delito al suplicio del fuego. No puede compararse 
esta gravísima pena con la establecida por el derecho germánico, que generalmente 
castiga con la pérdida de una mano, según las capitulaciones carolingias, y el viejo 
derecho anglosajón. Todavía era más suave esta penalidad en el derecho visigótico, 
en donde, cuando el autor es un hombre libre, se merma su libertad o se pierde 
la mitad de los bienes. Esta penalidad suave se trueca, sin embargo, a partir del 
siglo xiii, y por influjo del derecho romano, en la durísima pena constantiniana. 
En España la legislación de partidas aplica esta pena: “… porque de tal falsedad 
como esta viene gran daño a todo el pueblo, mandamos que cualquiera que fiziere 
falsa moneda de oro, de plata o de otro metal cualquiera sea quemado por ello de 
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manera que muera”, criterio que se siguió también por el fuero real. Esta dura 
penalidad se mantiene en tiempos posteriores, y felipe iv, en 1658, dicta una prag-
mática imponiendo la pena de fuego, de la que nadie, ni aún siquiera los menores, 
podían sustraerse6.

En Colombia, a partir del Código Penal de 1837, se ha sancionado la falsedad 
monetaria, tradición que ha perdurado a través de los estatutos punitivos de 
1873, 1890, 1936, 1980 y recientemente en el del año 2000, cuyo articulado 
es objeto de análisis en el presente estudio.

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

Como lo reconoce en forma unánime la doctrina, el delito de falsificación 
de moneda es un punible pluriofensivo, como quiera que ofende varios 
bienes jurídicos tutelados, tales como la fe pública, la soberanía monetaria 
y el monopolio estatal de emisión, el patrimonio individual, el orden eco-
nómico social y aun la existencia y seguridad del Estado. Sobre el tema es 
esclarecedor el comentario de Ramón Acevedo Blanco, en su Manual de 
derecho penal, cuando afirma:

Es natural que una falsificación de moneda nacional signifique intolerable suplan-
tación del Estado en función de tanta trascendencia para la economía nacional, y 
una grave ofensa punible contra la fe pública y contra la misma economía nacional 
por el virtual envilecimiento de la moneda, al tiempo que por lo regular puede 
servir de medio para la perpetración de delitos que lesionan otros bienes jurídicos 
protegidos, como el patrimonio económico de las personas7.

Empero, atendiendo al criterio que cuando “una misma conducta vulnera 
simultáneamente diversos bienes jurídicos contenidos en el mismo tipo legal, 
de los cuales unos pertenecen al individuo y otros a la sociedad o al Estado 
[…] el legislador ubica el hecho dentro del título que busca defender el bien 
jurídico que considera más digno de tutela o más hondamente afectado”8, 
es común que las legislaciones clasifiquen la falsedad monetaria como un 
ilícito contra la fe pública.

6 josé adolfo reyes calderón. Moneda auténtica y falsa, Guatemala, Talleres de Byrsa, 1989, p. 30.
7 r. acevedo blanco. Manual de derecho penal, Bogotá, Temis,1983, p. 385.
8 alfonso reyes echandía. Derecho penal, Bogotá, Temis, 1996, p. 108.
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Sobre el tema se pronunció el maestro Francesco Carrara, en su Programa 
de derecho criminal, al precisar:

Atendiendo a que dicha intención falta, los criminalistas modernos rechazan error 
tan funesto; pero muchos de ellos, en los primeros momentos de la reacción, cayeron 
en el extremo opuesto y enseñaron que la falsedad monetaria no es sino un hurto 
calificado por la falsedad; así hicieron de ella un delito contra la propiedad privada. 
Hoy la ciencia se basa en un concepto más exacto, y considera que el falsificador de 
moneda dirige sus actos, no contra una sola persona, sino contra todos […] Este 
delito se distingue de los demás en que no solo causa daño a los particulares, sino 
que pone en peligro a toda la sociedad. De ahí que se le coloque entre los delitos 
políticos indirectos; es delito político (o social ), en cuanto a su efecto inmediato de 
lesionar a todos; por esto la falsedad monetaria ha sido ingeniosamente comparada 
por Dextriveaux con la lombriz solitaria; y es delito indirecto, en cuanto a la inten-
ción del agente. En este orden, pertenece a la clase de delitos contra la fe pública9.

Consistente con las posiciones doctrinales expuestas en precedencia, el le-
gislador colombiano en los diversos estatutos penales ha ubicado la falsedad 
monetaria como un punible contra la fe pública. De esta forma podemos 
encontrar esta conducta desviada en la actual cartilla de penas (Ley 599 de 
2000), en el capítulo 1.º del título ix (“Delitos contra la fe pública”), en los 
artículos 273 a 278.

Desde luego, el concepto de fe pública, al que nos referimos como bien 
jurídico tutelado, corresponde al criterio que “aduce que es imposición del 
Estado, obligando a los ciudadanos a creer en determinados signos, símbolos, 
elementos y documentos, bien sean públicos o privados, en cuanto esa tal 
obligación resulta indispensable en la ejecución de los actos propios de la 
comunidad y de quienes la integran”10.

Así, el Estado impone la obligación de creer en los signos monetarios en 
la medida que originariamente deben ser emitidos única y exclusivamente 
por dicho Estado. Por ello, cuando la moneda no proviene de la entidad 
autorizada para producirla y ordenar su circulación (Banco de la República, 
en el caso colombiano), o ha sufrido alteraciones o modificaciones, estamos 
frente a una falsificación que ofende el bien jurídico de la fe pública, sin 
perjuicio de que atente contra el patrimonio individual de quien es engañado 

9 francesco carrara. Programa de derecho criminal, Bogotá, Temis, 1982, p. 156.
10 calixto montenegro. Delitos contra la fe pública, Bogotá, Augusta, 1982, p. 7.
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con el signo apócrifo (delito contra el patrimonio económico), o vulnere el 
orden económico social, por producir daño en la regulación jurídica del 
intervencionismo de Estado en la economía (monopolio de la facultad de 
emitir dinero por parte del Estado), entre otros bienes jurídico legalmente 
protegidos.

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

En el capítulo 1.º del título ix del estatuto penal colombiano se consagran 
seis tipos penales como constitutivos de la falsedad monetaria. Así, en los 
artículos 273 a 278 se sancionan en su orden: la falsificación de moneda 
nacional o extranjera; el tráfico de moneda falsificada; el tráfico, elaboración 
y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda; las emisio-
nes ilegales; la circulación ilegal de monedas y, finalmente, se equiparan a 
monedas algunos valores. A continuación efectuamos un somero análisis de 
cada una de estas disposiciones:

A .  fa l s i f i c a c i  n  d e  m o n e da

En el artículo 273 del Código Penal que inició su vigencia el 24 de julio de 
2001 se tipifica la conducta básica de la falsificación de moneda, en similares 
términos que los utilizados por el estatuto represor de 1980, con la única 
variación de aumentar en forma sensible la punibilidad. De esta forma, se 
señala que “El que falsifique moneda nacional o extranjera, incurrirá en 
prisión de seis (6) a diez (10) años”.

Se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado, de resultado 
objetivo, de conducta instantánea y de lesión. El sujeto pasivo lo constituye 
en primera instancia el Estado por ser el titular exclusivo de la facultad de  
emisión de moneda. Asimismo, la sociedad es potencial sujeto pasivo  
de esta conducta desviada, por el eventual riesgo de las adulteraciones y por 
la sensación de inseguridad que genera en la comunidad la moneda espuria.

El objeto material de este punible lo constituye la moneda, nacional 
o extranjera, término comprensivo de la moneda metálica y los billetes 
de banco. En el caso colombiano, acuñadas las primeras y fabricados los 
segundos exclusivamente por el Banco de la República, entidad a la que 
constitucionalmente se le asignó esta potestad. De igual forma, serán también 
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objeto material del ilícito en estudio los títulos de deuda pública, los bonos, 
pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos por el Estado o por 
instituciones o entidades en que este tenga parte, los cuales, por mandato 
del artículo 278 del Código Penal, fueron equiparados a moneda.

La conducta que se quiere sancionar consiste en falsificar moneda nacional 
o extranjera. La falsificación a que se refiere la figura puede tratarse de una 
imitación, una adulteración o una simulación. La primera de ellas la denomina 
Carrara contrahechura, y afirma que se presenta “... cuando se fabrica uno 
de esos cuerpos u objetos (de cualquier materia que sean) a los que la auto-
ridad pública ha concedido el privilegio de representar un valor establecido 
por ella y a los que les ha conferido ese valor; los cuales forzosamente deben 
ser recibidos por ese valor establecido por la autoridad del Estado, o suelen 
aceptarse en el país por ese valor, aun cuando este se lo haya atribuido una 
autoridad extranjera”11. 

La alteración o modificación supone “cambios en las especificaciones y 
caractarísticas de la moneda originalmente legítima, por ejempo alteraciones 
en la denominación, fecha de emisión, etc.”12. O, como lo afirma Carrara, 
“cuando se le quita a la moneda corriente en el Estado alguna parte de la 
sustancia metálica que la compone”13.

La conducta punible se consuma cuando la moneda ha sido falsificada 
con el propósito de usurpar la facultad de emisión propia del Estado, sin re-
querirse su expendición. Por ello, como lo anota Acevedo Blanco, “... aunque 
la moneda falsa no se ponga en circulación y no perjudique el patrimonio 
privado económico de las personas, el delito se reputa consumado con la 
contrafacción falsaria”14. Desde luego, para el perfeccionamiento del punible, 
es preciso que el signo falsificado revista cierta similitud con la auténtica, 
es decir, que tenga aptitud para circular. Con todo, no es necesario que la 
semejanza con la moneda legítima sea tal que llegue a engañar a los mismos 
técnicos. Si la imitación es tan burda e imperfecta que la falsedad sea por 
todos detectable, no es posible hablar de falsedad de moneda. Este criterio 
ha sido aceptado en forma unánime por la doctrina.

11 carrara. Op. cit., p. 159.
12 pedro alfonso pabón parra. Manual de derecho penal, Bogotá, Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996, 

p. 446.
13 carrara. Op. cit., p. 160.
14 acevedo blanco. Op. cit., p. 386.
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1 .  t e n tat i va

Es postura doctrinal conocida la aceptación de la tentativa en este ilícito 
cuando el proceso de fabricación de los signos es interrumpido por circuns-
tancias ajenas a la voluntad del sujeto agente, una vez se ha dado comienzo a 
los actos ejecutivos. Así puede leerse el criterio de Pinilla Pinilla al respecto: 
“Es el caso del impresor que, a raíz de un allanamiento o por cualquier otra 
razón, es sorprendido desarrollando un proceso inacabado de elaboración, 
que ya arroje muestras inequívocas de que se dirigía hacia la contrafacción 
monetaria”15.

Sobre el tema ya se había pronunciado el maestro de Pisa, al señalar: 
“Igualmente erróneo es el concepto de que no hay tentativa en la falsedad 
monetaria. Será difícil concretarla en las formas de la alteración y de la 
introducción; pero en la expendición es manifiesta su figura, y en la fabri-
cación también es fácil concebir que la moneda se ha formado a medias y 
que la acción se interrumpió por alguna causa no voluntaria, y estos son los 
límites de la tentativa”16.

De otra parte, con la regulación como punible del “tráfico, elaboración 
y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda” (art. 275 
C. P.), se supera la polémica en relación a que estas conductas pudieran ser 
aceptadas como tentativa de falsificación de moneda.

Asimismo, siguiendo el criterio adoptado ya por el Código Penal de 1980, 
el tipo penal del artículo 273 autoriza que se castigue la falsificación de la 
moneda, bien que ella sea nacional o extranjera. Se adopta así el concepto 
que había acuñado Carrara, según el cual: “Es esencial en este delito que 
la moneda adulterada tenga curso legal o comercial dentro del país. El que 
pertenezca a un país extranjero no es obstáculo para el título de falsedad 
monetaria, con tal que el tipo de ella tenga curso legal o comercial entre 
nosotros”17.

15 pinilla pinilla. Op. cit., p. 57.
16 carrara. Op. cit., p. 252.
17 Ibid., p. 176.
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2 .  p u n i b i l i da d

Acogiendo el clamor de la doctrina, el nuevo estatuto penal asigna al res-
ponsable de la conducta desviada en estudio, una pena de prisión que puede 
graduarse entre los seis y los diez años. Como se recordará, en el Código 
Penal de 1936 la pena para el monedero falso oscilaba entres tres y quince 
años, consecuencia punitiva que se redujo ostensiblemente en la Comisión 
Revisora de 1979, sin argumentación conocida. Por ello, la Fiscalía General 
de la Nación, al presentar el proyecto de reforma al Código Penal afirmó 
respecto de los delitos contra la fe pública: “Las penas para las conductas 
que conforman el capítulo primero de este título fueron aumentadas consi-
derablemente, dado el daño económico y social que se causa con la ejecución 
de las mismas”.

B .  t r  f i c o  d e  m o n e da  fa l s i f i c a da

En el artículo 274 del estatuto represor se consagra: “El que introduzca al país 
o saque de él, adquiera, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera 
falsa, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho años (8)”.

Se trata de un delito común, es decir, realizable por cualquier sujeto 
sin cualificación especial, de conducta alternativa, que bien puede consistir 
en introducir a nuestro país o sacar de él, adquirir, recibir o hacer circular 
moneda falsa. Desde luego, como lo anota Montenegro, “El sujeto activo 
deber tener el conocimiento de que la moneda es falsa y realizar actos que 
impliquen los verbos enunciados, con lo cual atenta contra la fe pública”18.

Para la interpretación del alcance de los verbos rectores utilizados por 
el legislador en la norma en estudio, tomamos prestado el criterio de Pabón 
Parra, al señalar:

Introducir: penetración efectiva en el territorio nacional del objeto material de la 
infracción, sea en forma directa o por medio de envío o remisión, siendo indiferente 
el medio utilizado.

Sacar: acción de llevar el objeto material fuera del territorio nacional.

18 montenegro. Op. cit., p. 19.
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Adquirir: hacer propia la moneda falsa a título oneroso implica acciones positivas 
del agente en la consecución del objeto material.

Recibir: tomar lo que se entrega o se envía; indica menor actividad por parte 
del agente para la adquisición de la moneda falsa; el acto de recepción puede ser 
oneroso o gratuito.

Hacer circular: introducir el objeto material en el tráfico económico19.

La doctrina ha sido uniforme en sostener que las diversas formas de tráfico 
consagradas en la norma en estudio constituyen hipótesis redundantes que 
bien podían incluirse en el término “hacer circular”. Así lo recuerda Acevedo 
Blanco: “Pero si analizamos aquellos verbos rectores empleados por la norma 
llegamos a la conclusión de que todos expresan una única idea: poner en 
circulación moneda falsa, expresión empleada por el Código de 1936, que, 
dicho sea de paso, es mucho más descriptiva que ‘hacer circular’, empleada 
por el Código de 1980”20.

En la norma bajo análisis se mantiene el principio de que la moneda falsa 
que se trafica bien puede ser nacional o extranjera, aceptando el criterio del 
curso comercial de la moneda, antes que el legal, cumpliendo también con 
los postulados de la Convención de Ginebra del 20 de abril de 1929, gestada 
por la extinguida Sociedad de Naciones, que “Establece unas reglas como 
los medios más eficaces […] para asegurar la prevención y el castigo del 
delito de falsificar moneda”. Y que, en su artículo 5.º, precisa: “No se harán 
distinciones en cuanto a los grados de castigo de los delitos mencionados 
en el artículo 3.º, entre actos relativos a moneda nacional y actos relativos a 
moneda extranjera”.

Ahora bien, en cuanto a la culpabilidad, se requiere que el sujeto activo 
conozca la falsedad de la moneda que se pretende hacer circular. De esta forma 
se excluye la modalidad culposa en este punible, y deberá exonerarse a quien la 
introduzca al País o la saque de él, la adquiera, reciba o haga circular en el conven-
cimiento de que se trata de signos auténticos. Otra situación diferente se presenta 
si el autor detecta la falsedad cuando recibe el signo y luego lo “hace circular”, 
con el propósito de evitar el detrimento de su patrimonio, como puede suceder 
con el cajero de un banco que le entrega al cambista el billete o moneda falsa 

19 pabón parra. Op. cit, p. 468.
20 acevedo blanco. Op. cit, p. 387.
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que con anterioridad ha recibido de buena fe en el desarrollo de sus funciones. 
En este evento el ciudadano estará inmerso en el tráfico de moneda falsificada.

Desde luego, la moneda que se introduce al tráfico monetario debe contar 
con visos de autenticidad para que el punible se perfeccione. Así lo preci-
saba Carrara, al afirmar: “En la fórmula de la expendibilidad concretaron 
generalmente el requisito de la imitación los criminalistas y los prácticos. 
La moneda debe ser expendible, para que exista el elemento material de la 
falsedad monetaria; es decir, debe ser tal que pueda circular en la plaza como 
verdadera, representando a los ojos de la mayoría la idea de que es legítima. 
Una moneda puede no estar perfectamente imitada y, sin embargo, puede 
ser declarada expendible, como lo fue en el caso recientemente recordado, 
aunque la imitación resultó deficiente en una de las letras de la inscripción 
ordinaria”2121.

1 .  t e n tat i va

Es perfectamente pregonable el dispositivo amplificador de la tentativa 
en este tipo penal del tráfico de moneda falsificada. En efecto, bien puede 
suceder que el monedero falso sea detenido al momento de ingresar al país 
portando la moneda falsa, por ejemplo ser descubierto en la requisa que se 
le efectúa en la frontera correspondiente. Similar situación puede advertir-
se cuando intente penetrar el portador de los signos ilegítimos a otro país 
diferente a Colombia y sea detectado sin lograr sacar de las fronteras del 
país los signos falsos. Bien podría suceder también que, cumpliendo acuer-
do anterior, el ciudadano obtenga la moneda falsa y sea detenido cuando 
recepciona el objeto material del punible. Finalmente, si el hacer circular 
implica la aceptación del numerario por parte de otros ciudadanos, es factible 
que el ciudadano receptor advierta la falsedad y se abstenga de recibirla, 
procediendo a denunciar el hecho ante las autoridades, evento en el cual es 
incuestionable la tentativa.

21 Op. cit, p. 182.
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2 .  c o n c u r s o  d e  c o n d u c ta s  p u n i b l e s

La doctrina colombiana, consciente de la división que ha formulado el Código 
Penal de las conductas de fabricación de moneda falsa y tráfico de la misma, 
al ubicar en artículos diferentes estos dos comportamientos, entiende que es 
factible el concurso de conductas punibles entre estos dos ilícitos, máxime 
cuando se ha aceptado en forma uniforme que el delito de falsificación de 
moneda se consuma al finalizar el proceso de falsificación, así se trate de una 
sola moneda, como lo pregona Humberto Barrera Domínguez en su obra 
Delitos contra la fe pública.

La tesis comentada ha recibido el respaldo de autores como Montenegro, 
quien expresa: 

En varios códigos extranjeros se aplica ese principio, estimando que quien falsifica 
la moneda busca en últimas usarla o ponerla en circulación, y su conducta queda 
bien sancionada con solo reprocharle la referida falsificación. En nuestro país no 
sucede así, por cuanto, rompiéndose ese principio de política criminal, se castiga 
al que, haciendo la moneda falsa o alterando la legítima, las usa como quien sin 
intervenir en la falsificación la pone en circulación. En el caso de ser una misma 
persona el falsificador y el que pone en circulación la moneda, se le reprime en 
concurso de delitos22.

En el mismo sentido discurre Pinilla Pinilla, en su multicitada monografía: 

En capítulo anterior […] fue destacada la exclusión del texto que proponía la 
configuración de una agravación punitiva (prisión de cuatro a veinte años) para 
cuando quien participó en la falsificación fuere la misma persona que colocó en 
circulación las especies apócrifas. Al excluirse la configuración típica de esa fusión 
de conductas se optó claramente por determinar que el falsificador que introduce 
su producto en el caudal circulatorio, por cualquier medio, está incurriendo en un 
concurso material de hechos punibles y debe responder de la falsificación y del 
tráfico de moneda falsificada23.

No existe la misma claridad para aceptar sin reservas el concurso de con-
ductas punibles entre la falsedad, el tráfico de moneda falsificada y la estafa. 
Empero, es preciso anotar que autores como Barrera Domínguez aceptan 

22 montenegro. Op. cit, p. 20.
23 pinilla pinilla. Op. cit, p. 60.
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sin duda alguna este concurso. Sobre el tema indica el exmagistrado de la 
Corte Suprema de Justicia: 

Estimamos que también el circulador incurre en el concurso del delito de tráfico 
de moneda falsificada (art. 208) con el de estafa, cuando obtiene un provecho 
ilícito con perjuicio económico de tercero […] En consecuencia, esa capacidad de 
engaño que lleva en sí la moneda falsa es suficiente para inducir en error a quien 
onerosamente la recibe, con beneficio para el circulador. Y en tal supuesto, a más 
del delito de tráfico dicho, se tiene el de estafa24.

Por su parte, Valencia M., refiriéndose al Código Penal de 1980, que se sabe 
consagra conductas similares al del 2000, en este tema, es de la opinión 
que existe el concurso al que nos venimos refiriendo, siempre y cuando se 
logre probar las maniobra que caracterizan la estafa. Diserta así el conocido 
tratadista: 

Es particularmente interesente este tópico. De antiguo se ha considerado que el delito 
de tráfico tiene estrecho emparentamiento con el tipo de la estafa, al punto de predicar 
la existencia de un concurso material entre ambas infracciones. Académicamente ello 
es posible si bien se mira que las acciones agreden bienes jurídicos diversos, a más de 
que no es fácil descartar una relación medio-fin. No obstante, la regla no es absoluta y 
habrá que atender caso a caso las características definitorias de la acción. La ejecución 
del delito del artículo 208 puede agotarse, en cualquiera de sus modalidades típicas, 
sin el auxilio de bien logrados actos de engaño o ardides y sin que se produzca 
ninguna lesión patrimonial. Al faltar las condiciones necesarias de la conducta esta-
fatoria, el comportamiento se subsume dentro de sus previsiones, desintegrándose 
naturalmente el concurso. En el supuesto contrario seguramente existe un enga-
ñado, un engañador y un correlativo perjuicio patrimonial, a más de un atentado 
contra la fe pública. En la subjetividad pensada del agente la acción prohibida no 
solamente se dirige a hacer circular la moneda falsa sino a despojar a alguien de 
algo que tiene valor crematístico al través de representaciones gráficas engañosas. 
Estas afirmaciones importan la presencia del concurso25.

Comparte también el anterior criterio el maestro Romero Soto, quien expresa: 

24 Delitos contra la fe pública, Bogotá, Temis, 1984, p. 40.
25 jorge enrique valencia m. Estudios de derecho penal especial, Bogotá, Universidad Externado 

de Colombia, 1989, p. 229.
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Cabe recordar algo que ya se dijo atrás a propósito del concurso entre falsedad y 
estafa, o sea que no existe si el agente se limita a entregar la moneda falsa. Pero 
que si agrega otro comportamiento, por ejemplo, trata de convencer de palabra a 
la víctima que la moneda es legítima, o llama a alguien que corrobore sus afirma-
ciones, se tiene concurso entre expendición y estafa26.

3 .  p u n i b i l i da d

En este comportamiento delictual también el nuevo Código Penal incrementó 
sustancialmente la punibilidad, al pasar de una pena que oscilaba entre un 
año y cinco años, en el Estatuto de 1980, a prisión de tres a ocho años.

C .  t r  f i c o ,  e l a b o r a c i  n  
y  t e n e n c i a  d e  e l e m e n t o s  d e s t i n a d o s  

a  l a  fa l s i f i c a c i  n  d e  m o n e da

El artículo 275 de la Ley 599 de 2000 (nuevo Código Penal) prescribe: “El 
que adquiera, elaborore, suministre, tenga en su poder, introduzca al país 
o saque de él, elementos destinados a la falsificación de moneda nacional o 
extranjera, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años”.

Este comportamiento se encontraba sancionado en el estatuto represor 
de 1936, en el artículo 218, en términos muy similares a la figura que se 
ha incluido en el nuevo Código Penal. Empero, por estimar los redactores 
de la Cartilla de penas de 1980 que se trataba de una precisa tentativa, fue 
eliminada del articulado correspondiente. Esta situación fue comentada en 
su momento en los siguientes términos por estrada vélez, presidente de 
la Comisión Revisora de 1979: 

Finalmente, el nuevo Código no tipifica el hecho de fabricar e introducir al país 
instrumentos destinados exclusivamente a la falsificación de moneda, por cuanto 
constituye claramente una tentativa. Las demás conductas reprimidas por los 
artículos 218 y 219 del Código de 1936 son, unas, actos preparatorios, y otras, 
clarísimos casos de falsedad que no requieren una tipificación específica27.

26 luis enrique romero soto. El delito de estafa, Cali, Carvajal, 1990, p. 363.
27 federico estrada vélez. Estudios de derecho penal, Cali, Fundación para la Investigación y 

Estudios Jurídicos, 1981, p. 54.
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Este criterio es compartido por Acevedo Blanco, quien al comentar el 
Código de 1980 precisa: 

Quedan excluidos también del catálogo de delitos los actos de poner en circulación 
moneda recibida de buena fe; la falsificación, la introducción al país, así como la 
conservación de instrumentos destinados a la falsificación de moneda, incluidos 
cuños, troqueles, etc. Considerada esta última especie hasta ahora, con razón, como 
indicio seguro de participación en el delito de falsificación de moneda, o por lo 
menos de tentativa punible, que no de mero acto preparatorio, pues, como ya decía 
Carrara, no es posible fabricar cuños con un fin distinto de contrahacer monedas28.

Este comportamiento delictual no aperece en el proyecto de Código Penal que 
la Fiscalía General de la Nación presentó ante el Congreso de la República, 
y tampoco fue analizado en el primer debate realizado sobre el tema por la 
Cámara de Representantes y el Senado de la República. No obstante, en la 
ponencia para segundo debate al “Proyecto de Ley 238 de 1999 Cámara, 
40 de 1998 Senado, por el cual se expide el Código Penal”, aparece en el 
artículo 266a, en idénticos términos en los que se consagra en el artículo 274 
del Código en vigencia, con la siguiente justificación: “Con la tipificación 
de esta conducta se pretende sancionar diversas conductas relacionadas 
con los elementos destinados para la falsificación de moneda nacional o 
extranjera. De este modo se ataca un grave delito que se ha extendido en 
los últimos años en Colombia, al punto de ubicarlo en el tercer lugar entre 
los países falsificadores de moneda” (Gaceta del Congreso, año viii n.º 510, 
3 de diciembre de 1999).

Esta conducta, sancionada también en legislaciones como la de Perú (art. 
255 Ley 26714 de 1996), Panamá (art. 276 Ley 18 de 1982) y Guatemala 
(art. 333 Dcto. 17-73 de 1973), se trata de un delito de peligro abstracto, 
en el que basta que el ciudadano adquiera, elabore, suministre, tenga en su 
poder, introduzca al país o saque de él elementos destinados a la falsificación 
de moneda nacional o extranjera (máquinas, troqueles, cuños, papel, tintas), 
sin ser necesario que la moneda espúria se produzca. Estima el legislador 
tan elevado el riesgo para la economía del país de la fabricación y circulación 
de signos no emitidos por el Estado o alterados que anticipa la punibilidad 
para quienes poseen elementos aptos para su elaboración, al igual que a 

28 acevedo blanco. Op. cit, p. 387.
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quienes los produzcan o los suministren. Desde luego, debe probarse de 
manera fehaciente el propósito del ciudadano de destinar estos objetos para 
la elaboración de la moneda ilegítima, a riesgo de sancionar a quien los posee 
para actividades editoriales permitidas por el Estado.

D .  e m i s i o n e s  i l e g a l e s

El artículo 276 del Código Penal en vigencia prescribe: “El servidor público 
o la persona facultada para emitir moneda que ordene, realice, o permita 
emisión en cantidad mayor de la autorizada, haga o deje circular el exceden-
te, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

Como se ha señalado a lo largo de presente estudio, el atributo de emisión, 
propio de la soberanía monetaria, es exclusivo del Estado. Esta atribución ha 
sido delegada en el Banco de la República, primero por concesión otorgada en 
1923, posteriormente por atribución legal propia conferida por la Ley 7.ª de 
1973, y ahora por mandato constitucional (art. 371 C. N.). De esta forma, 
solo esta entidad tiene la capacidad jurídica de disponer la acuñación de la 
moneda metálica y la impresión de billetes en las denominaciones que sean 
necesarias. Para tal efecto, como se enunció desde la exposición de motivos 
de la Ley 31 de 1992: “La producción de especies monetarias estará a cargo 
del Banco [de la República] como función suya”. Esta consideración se 
repitió en el artículo 6.º de la Ley 31 de 1992: “El Banco de la República 
ejerce en forma exclusiva e indelegable el atributo estatal de emitir la moneda 
legal constituida por billetes y moneda metálica”. En el artículo 9.º de la 
ley precitada se indica: “La impresión, importación, acuñación, cambio y 
destrucción de las especies que constituyan la moneda legal, son funciones 
propias y exclusivas del Banco de la República, las cuales cumplirá conforme 
al reglamento general que expida su Junta Directiva”. Finalmente, el artículo 
41 del Decreto 2520 de 1993 (Estatuto del Banco de la República) señala 
como función del Consejo de Administración de esa importante entidad 
“Ordenar la impresión o pedido de billetes, especificando la serie o series 
que la constituyan y el valor y número de piezas de cada una de ellas”.

Por esta vía se deduce que el punible lo realiza el funcionario del Banco 
de la República (servidor público, por mandato del artículo 20 del C. P.) que 
ordene, realice o permita la emisión en cantidad mayor de la autorizada por 
el Consejo de Administración del Banco de la República, el cual está inte-
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grado por los cinco miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva. 
El gerente general y el auditor asisten a sus sesiones con voz, pero sin voto.

En cuanto a la conducta del tipo penal en estudio, cuenta con un verbo 
determinador compuesto alternativo, que supone el ordenar, realizar, permi-
tir o dejar circular dinero cuya emisión supera la autorización de la autoridad 
competente (Consejo de Administración del Banco de la República). En 
las dos primeras hipótesis, como lo señala Pabón Parra, “el agente realiza 
conductas positivas anteriores a la emisión, haciendo que esta supere los 
límites autorizados”. Se trata en este caso de la conducta de los miembros 
del Consejo de Administración de esa entidad que ordenan la emisión su-
perando la cantidad autorizada por el propio Consejo de Administración. 
Quedan incluidos en estas hipótesis punitivas el empleado o funcionario 
de la imprenta del Banco o de la Casa de la Moneda o el ciudadano con-
tratado para la fabricación de los billetes o monedas que materialmente  
realice los signos no autorizados, y los empleados de la Tesorería del Banco y 
aun los gerentes de las sucursales del Banco Emisor que realicen la emisión 
del dinero sin contar con la correspondiente autorización.

En el primer evento comentado nos encontramos frente a un tipo de 
peligro, en el cual basta la autorización de emitir o realizar la emisión 
superando los límites autorizados, sin que sea necesario que los signos se 
vinculen efectivamente al torrente circulatorio. En la segunda hipótesis  
se trata de realizar efectivamente la emisión que no cuenta con la autoriza-
ción pertinente. Como lo indica el diccionario de la Real Académica, realizar 
significa efectuar, hacer real y efectiva una cosa. Tal es el caso del gerente de 
una sucursal que saca a circulación billetes que se encuentran en la bóveda 
de la oficina a su cargo pero que aún no reciben la orden de emisión de la 
oficina principal. En la tercera posibilidad consagrada en la disposición se 
trata simplemente de una conducta omisiva del servidor público, que to-
lera la realización de la emisión ilegal, sin haberla autorizado. Finalmente, 
estará inmerso en este punible el servidor público (empleado del Banco de 
la República) que haga o deje circular el excedente de la moneda realmente 
autorizada. Tal sería el caso de los miembros del consejo de administración, 
gerente general, subgerente de operación bancaria, subgerente industrial, 
gerentes de sucursal, auditor general, tesorero, entre otros, que, enterados 
de la emisión ilegal, permitan su circulación.

En cuanto a la punibilidad, se establece para los responsables una pena 
privativa de la libertad que se debe graduar entre los tres y los diez años de 
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prisión y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo término.

E .  c i r c u la c i  n  i l e g a l  d e  m o n e da s

El artículo 277 de la normatividad penal prescribe: 

El que ponga en circulación moneda nacional o extranjera que no se haya autori-
zado o que haya sido excluida de la misma por la autoridad competente, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cuatro (4) años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea reali-
zada por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con ocasión del cargo.

Con la incriminación de esta conducta se supera una vieja polémica doctrinal 
y judicial, consistente en la inquietud sobre el tipo penal aplicable cuando 
la moneda que se pone en circulación reúne todas las características de la 
auténtica, pero jurídicamente no existe, bien porque su emisión no ha sido 
autorizada o porque ya fue retirada de circulación por decisión de la auto-
ridad competente (el Banco de la República). Así, por ejemplo, se recuerda 
el lamentable robo conocido como “del siglo” al Banco de la República, 
sucursal de Valledupar, de cuya bóveda de reserva fueron hurtados cerca de 
veinticuatro mil millones de pesos, de los cuales una buena cantidad no habían 
sido emitidos y esperaban la correspondiente orden de la oficina principal en 
Bogotá para tal efecto. En este caso, el Banco Emisor, para conservar la credi-
bilidad en los billetes legalmente en circulación y evitar un caos económico,  
autorizó por un tiempo determinado el cambio oficial de tales signos.

Otra situación que bien puede presentarse es la sustracción de billetes 
cuando ya han salido de circulación y se encuentran en vía de ser destruidos 
o incinerados. Así, el sujeto se apodera de los signos cuando se encuentran 
en la bóveda correspondiente o son transportados en vehículos especiales, 
o cuando ya se encuentran en las bandas transportadoras, e incluso cuando 
ya están siendo destruidos por las máquinas correspondientes o quemados 
en los hornos de incineración.

En casos como los comentados se discutía en el pasado si lo sustraído eran 
verdaderos billetes, si los mismos tenían valor, o, por el contrario, si el monto 
del hurto se limitaba al valor del papel de seguridad en que se elabora la 
moneda. Otra tesis sostenía que al lograr introducir al torrente monetario 



530 Falsedad monetaria

el billete no emitido o ya excluido legalmente de circulación se incurría  
en el delito de estafa.

Sin lugar a dudas el perjuicio que se causa a la economía del país con este 
grave comportamiento es de incalculables consecuencias, porque se puede 
generar un gran fenómeno inflacionario por encontrarse en circulación 
dinero que supera los topes autorizados por la autoridad monetaria (Banco 
de la República), como por la pérdida de la credibilidad de los ciudadanos 
en los billetes oficialmente emitidos, lo cual conduciría a la recolección de 
los auténticos y seguramente a regresar a las épocas superadas del trueque.

En su momento, Pinilla Pinilla expresó su preocupación sobre este tema, 
con argumentos que, a no dudarlo, constituyeron el sustento para la tipifi-
cación penal de la conducta en estudio. Decía el ilustre ex presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, al comentar el Código Penal de 1980: 

Esta cualificación, que a primera vista parece adecuada, deja sin embargo por fuera a 
los individuos que sin ser empleados oficiales ni estar facultados para emitir moneda 
accedan de una u otra forma, clandestina o fraudulenta, al numerario que ya está 
editado genuinamente por la imprenta facultada al efecto, pero aún no ha sido for-
malmente librado a la circulación, o que habiendo sido retirado de esta y dispuesto 
para su destrucción es sustraído y regresado dolosamente al caudal circulatorio. 

Y más adelante agregaba: 

En realidad, la impresión, transporte, emisión, retiro de circulación, destrucción y, 
en general, administración del medio circulante implica una serie de fases en donde 
la especie numeraria, producida genuinamente, no ha adquirido o está perdiendo 
su naturaleza económica y jurídica de moneda, no obstante lo cual, al ser llevada a la 
circulación, se confunde totalmente con los signos lícitamente emitidos, pudiendo 
afectar la fe pública debida a estos y generar lesión al orden económico social por 
quedar en el medio circulante una cantidad superior a la prevista, con los consiguientes 
riesgos inflacionarios29.

En la forma como se redactó la norma, el sujeto activo del ilícito no requiere 
cualificación alguna, y está bien que así sea, toda vez que el apoderamiento de  
los signos editados y aún no emitidos o sacados de circulación por orden  
de la autoridad monetaria, en la mayoría de las ocasiones por su natural dete-

29 Op. cit, p. 67.
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rioro en razón a la circulación o por el cambio de su diseño, puede realizarlo 
cualquier ciudadano al penetrar ilícitamente a una bóveda o en el transporte 
de la moneda o los billetes por cualquier vía, o cuando son desplazados in-
ternamente por los empleados de firmas contratadas para tal fin. Empero, 
la norma tuvo la previsión de agravar la punibilidad cuando la conducta la  
realiza un servidor público, que en este caso puede ser un empleado del 
Banco de la República que, sin estar facultado para emitir moneda, toma 
ilícitamente los signos aún no emitidos o los que han salido de circulación 
y los ubica nuevamente en el torrente monetario. Por ejemplo, el cajero 
que, aprovechando su cargo, se apropia de los signos y luego los cambia por 
ventanilla a desprevenidos ciudadanos. Igual situación es pregonable del 
funcionario de la Superintendencia Bancaria o de la Contraloría General 
de la República que es designado para verificar el proceso de destrucción 
de los billetes y en un descuido de los compañeros de tarea toma la moneda 
y luego la hace circular.

Por tratarse de un tipo penal de resultado, en el que es preciso que la 
moneda se “ponga en circulación”, es aceptable la modalidad imperfecta 
de la tentativa. De esta forma, si el empleado del Emisor o un particular se 
apodera del dinero sin emitir o que ha sido retirado de circulación, y antes 
de que logre entrarlo al torrente monetario es sorprendido por la autoridad, 
estaremos frente a una tentativa del ilícito en análisis.

F .  va l o r e s  e q u i pa r a b l e s  a  m o n e da

El artículo 278 del nuevo estatuto penal precisa:

Para los efectos de los artículos anteriores, se equiparan a moneda los títulos de 
deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos 
por el Estado o por instituciones o entidades en que este tenga parte.

En este tipo penal subsidiario el legislador ha extendido la protección pre-
gonable de la moneda a los títulos emitidos por el Estado o por entidades en 
que este tenga parte o que cuenten con su respaldo. De esta forma, lo que se 
ha querido es estimar como moneda estos documentos. Así, estos títulos se 
convierten también en objeto material de los ilícitos que se han comentado 
en precedencia.
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Se ha aceptado sin discusión que el orden económico social lo constituye el 
conjunto de normas jurídicas que garantizan la intervención del Estado en la 
economía. Para facilitar esta tarea, el Estado cuenta con mecanismos que le 
permiten controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia, ahora a cargo 
de la Junta Directiva del Banco de la República, por mandato constitucional, 
pero también cuenta con instrumentos para estimular las exportaciones e 
importaciones, el incremento de la actividad agropecuaria e industrial, entre 
otras. De esta forma, cuando el Banco Emisor requiere aumentar o disminuir 
la cantidad de dinero en poder del público (control monetario) participa en 
las operaciones de mercado financiero mediante la compra y venta de títulos 
representativos de deuda. Así, se conocen los “títulos de participación emi-
tidos por el propio Banco de la República”. En el pasado reciente se utilizó 
ampliamente el certificado de cambio, diseñado para evitar que circulara una 
gran cantidad de divisas provenientes de la bonanza cafetera, o de monetizar 
las mismas, circunstancia que hubiera generado un alto índice de inflación. 
Asimismo, el Estado entrega hoy a los exportadores, como estímulo por las 
operaciones realizadas, el Certificado de Reembolso Tributario, cert. Estos 
títulos son documentos de deuda pública interna, toda vez que el Estado 
debe a su titular los valores correspondientes.

Como puede observarse, el propósito del legislador al crear el tipo penal al 
que nos venimos refiriendo es proteger estos títulos de deuda pública que son 
representativos de dinero y que, como lo anota el citado Montenegro, “son 
documentos expedidos por el gobierno, nominativos o a la orden, en los 
cuales consta obligación de pagar contra una entidad pública y a favor del 
tenedor del referido título. Generalmente se emiten y usan para financiar 
los gastos públicos”.

Los bonos, de acuerdo con la definición del artículo 752 del Código 
del Comercio, “son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un 
crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujetos a la 
inspección o vigilancia del gobierno”.

El pagaré, de acuerdo con lo expresado por Trujillo Calle, “ha sido definido 
como una promesa incondicional hecha por escrito, por la cual una persona 
se obliga bajo su firma para con otra a pagar a la presentación, o a un término 
fijo o determinable, una suma cierta de dinero a la orden o al portador”30.

30 bernardo trujillo calle. De los títulos valores, Bogotá, Leyer, 1999, p. 163.



533Hernando A. Hernández Quintero

Las cédulas, siguiendo a Montenegro, “Son documentos en los cuales 
consta una obligación de pagar por una persona a otra, determinada cantidad, 
y que además tienen un llamativo sistema de sorteos a través de los cuales 
el favorecido puede recibir una cantidad mayor a la invertida o antes del 
vencimiento, con algunos incentivos de aumento por interés”.

La acción, como lo mencionamos en nuestro trabajo Los delitos económicos  
en la actividad financiera, “corresponde a la cuota o parte del capital social 
que el accionista posee en una determinada sociedad y que le permite dis-
frutar de un conjunto de derechos inherentes a su calidad de accionista”31.

Finalmente, los valores se refieren a los documentos, títulos y bienes que 
se negocian en los mercados de capitales.

Lo importante de resaltar es que todos estos documentos de deuda pú-
blica, bonos, pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores, para que puedan 
ser equiparados a moneda, para efectos de la protección penal a que se refiere 
el tipo penal analizado deben ser emitidos por el Estado o por instituciones 
o entidades en que este tenga parte.
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Delitos contra la vida y la integridad personal





I .  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  y  b i e n  j u r  d i c o

La protección a la vida e integridad personal resulta obvia1. La Constitución 
Política en su artículo 11 proclama que el “derecho a la vida es inviolable”2, 
y ya desde el Preámbulo y el inciso 2.º del artículo 2.º ibidem se precisa que 
entre los bienes jurídicos dignos de proteger está la vida, el cual, por demás, 
forma parte de los “derechos inalienables de la persona”, según su artículo 
5.º[3].

No menciona la Constitución al bien jurídico de la integridad personal4; 
no obstante, debe señalarse que forma parte del concepto vida, habida cuenta 
de que como tal su complejidad cobija también a su presupuesto5, puesto 
que, como ya lo señaló Pacheco Osorio al tratar el tema, toda agresión contra 
la integridad personal “entraña un ataque al derecho de la vida”, en tanto 
“la plenitud de esta lleva implícita aquella”6. Es evidente: cuando el artículo 
12 superior prohíbe los “tratos crueles” resulta verdad de Perogrullo que 
se está refiriendo a la integridad personal en tanto sobre ella recaen aque-

1 La Corte Constitucional en Sentencia T-366 de 1993 calificó a la “vida humana” como el “funda-
mento de todos” los demás bienes jurídicos; la misma corporación, por Sentencia C-133 de 1994, 
precisó que la vida “[...] es el más valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la 
especie humana, y el sustrato ontológico de la existencia”; en Sentencia C-013 de 1997 evidenció 
que la vida es “el primero y más importante de los derechos fundamentales”, es el “presupuesto 
necesario de todo derecho”. El Tribunal Constitucional alemán ha calificado a la vida humana 
como “derecho esencial y troncal, en cuanto es el supuesto ontológico, sin el cual los restantes 
derechos no tendrían existencia posible”: citado por carlos maría romeo casabona, El Derecho 
y la Bioética ante los límites de la vida humana, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, 
p. 84.

2 La primera parte del numeral 1 del artículo 4.º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, Ley 16 de 1972, estatuye que “Toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida”.

3 La parte primera del numeral 1 del artículo 6.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Ley 74 de 1968, confirma lo señalado al disponer que el “derecho a la vida es inherente 
a la persona humana”. 

4 Su no positivización “expresa” no tendría ningún problema en tanto forma parte del plexo de 
valores por la vía del artículo 94 superior.

5 La Corte Constitucional, en Sentencia T-123 de 1994, ha proclamado que el “derecho a la vida 
comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a la 
salud. No se puede establecer una clara línea divisoria entre los tres derechos, porque tienen una 
conexión íntima, esencial y, por ende, necesaria”. La doctrina ha dicho respecto de los delitos 
de lesiones personales que “la protección que estos tipos penales dispensan a la integridad y el 
bienestar corporal se relaciona con el carácter de soporte de la vida que tiene el cuerpo de las 
personas”: enrique bacigalupo, Los delitos de homicidio, Bogotá, Temis, 1989, p. 4.

6 pedro pacheco osorio, Derecho penal especial, t. iii, Bogotá, Temis, 1978, pp. 189 y 193.
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llos7; palmariamente habrá de reconocerse que la integridad personal es 
por definición un derecho inalienable de la persona. Vulnerar la integridad 
personal significa de suyo afectar la vida humana, en tanto entre ellas existe 
una correspondencia ineludible.

Si se mira el inciso 1.º del artículo 44 de la Constitución Política nos 
encontramos con que la integridad personal es asunto que valora significa-
tivamente nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que allí se incluye entre 
los derechos fundamentales de los niños “la vida, la integridad física, la 
salud”. El artículo 1.º del Decreto 1546 de 1998, que posibilita el trasplante 
de órganos, estipula que la “salud es un bien de interés público”.

Tal criterio normativo ha sido ratificado por el Decreto 2394 de 2004, 
pero muy especialmente por la Ley 1805 de 2016, mediante la cual, según 
su artículo 1.º, se amplió “la presunción legal de donación de componentes 
anatómicos para fines de trasplantes y otros usos terapéuticos”, misma que 
se finca en un acto negativo, consistente en no expresar la voluntad contraria 
durante la vida de donante (art. 3.º). No obstante, cuando por acto positivo 
en vida se ha declarado la voluntad de donar, esta se mantiene intangible 
muy a pesar de lo que expresen deudos y familiares (parg. art. 3.º); por el 
contrario, la voluntad negativa de donar expresada en vida requiere con-
diciones especiales para quebrar la presunción, cuya manifestación debe 
hacerse por escrito autenticado ante notario público y debidamente radicado 
en el Instituto Nacional de Salud (art. 4.º). Cuando se trate de menores de 
edad, la presunción legal de voluntad de donación no opera, puesto que 
sus representantes legales deben expresar su consentimiento informado 
dentro del término de las ocho horas siguientes a la ocurrencia de la muerte 
cerebral (art. 15).

La Ley 1805 de 2016, reiterando lo dispuesto en el artículo 2.º de la Ley 
919 de 2004, continuó la tipificación del delito de tráfico, compra, venta y 

7 Tan cierto es ello que el artículo 7.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
regula el tema de los “tratos crueles”, hace referencia en su segunda parte a la prohibición de 
someter a cualquier persona “sin su libre consentimiento a experimentos médicos y científicos”: 
obviamente como protección de su integridad personal; criterio que aparece confirmado por la 
norma que regula la prohibición de “tratos crueles” en el marco de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, esto es, el numeral 2, perteneciente al artículo 5.º, cuyo nomen iuris es 
“Derecho a la integridad personal”. Recuérdese que el artículo 93 de la Carta integra al bloque 
de constitucionalidad los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y los 
derechos reconocidos en ella se interpretarán de conformidad con estos. 
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comercio de “componentes anatómicos humanos”, con sendos agravantes 
cuando el componente anatómico se extraiga de un cadáver sin la debida 
autorización o su tráfico tenga como objeto su difusión en el exterior.

La Ley 1805 pone en evidencia dos valores involucrados en su regulación: 
1) el de la vida y la integridad personal como aspecto físico-biológico (para 
el efecto, véanse sentencias T-1088 de 2012 y T-728 de 2016); y 2) la quiebra 
del sentimiento de  humanidad que se revela con el tráfico de componentes 
anatómicos, lo que indica de por sí, la necesidad de búsqueda de un bien 
jurídico superior a los conocidos como individuales, sociales y estatales, con 
connotación universal, hoy reclamado en otros comportamientos como las 
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional hu-
manitario, el feminicidio, etc., pues los comportamientos ilícitos desbordan 
cualquier apreciación simplemente biológica.

La Corte Constitucional, en Sentencia T-1088 de 2012, señaló que la 
tipificación del delito de tráfico de componentes anatómicos responde a la 
“la necesidad de establecer ‘cortapisas al criminal comercio de órganos y 
tejidos’ (Gaceta del Congreso de la República n.º 675 de 2003)”, y en conse-
cuencia, promulgó la Ley 919 de 2004, “Por medio de la cual se prohibió 
la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante 
y se tipificó como delito su tráfico”, revelando con ello que en realidad, en 
el marco del ordenamiento jurídico colombiano, no existe un concepto de 
bien jurídico apto para explicar la tipificación de dichos comportamientos. 
En efecto, si el comportamiento es criminal, cuál la razón para tipificarlo, 
con lo cual se incurre en el error lógico de petición de principio.

En Sentencia T-728 de 2016, Fundamento Jurídico 32, afirmó que “de 
manera paralela y ante el incremento del comercio ilegal de componentes 
anatómicos y tejidos, el legislador profirió la Ley 919 de 2004, mediante la 
cual prohibió la comercialización de componentes anatómicos humanos para 
trasplante, además de tipificar como conducta punible su tráfico; lo anterior 
con el fin de desincentivar esta actividad ilícita y, en plena concordancia, con 
los distintos instrumentos internacionales que Colombia ha ratificado sobre 
el tema”8, de lo que se desprende que allí se planteó una ilicitud extrapenal, 

8 En la Sentencia T-1088 de 2012, esta Corte estableció que “la Red/Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante, de la cual hace parte Colombia, el 17 de noviembre de 2005, profirió la 
Declaración de Mar del Plata en la que recomendó a los Estados miembros ‘implementar fuertes 
medidas para combatir el turismo de trasplante, entendido como desplazamiento de receptores 
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incluso podría afirmarse extralegal, solo entendible en el marco de afecta-
ciones a lesiones o amenazas a derechos fundamentales, bienes jurídicos 
correlativos, por fuera del marco jurídico positivo colombiano, esto es, solo 
explicable a partir del contenido del artículo 94 de la Carta Política.  

Como se verá más adelante, hoy debe reinterpretarse el bien jurídico 
vida e integridad personal, avanzando de la idea de que aquí lo protegido 
es el componente físico-biológico, punto de partida, hacia la idea de que la 
protección a la vida también comprende “el derecho a que no se generen 
condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna” 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, ratificada por 
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, sentencia de 24 de 
agosto de 2010).

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es 
concluyente en la consideración de la integridad personal como bien jurí-
dico protegido, además de reconocer su interdependencia recíproca con la 
vida, puesto que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre9 en su artículo i ha postulado que “Todo ser humano tiene derecho 

y/o donantes a otros países con la finalidad de acceder a una donación y/o trasplante a cambio 
de una compensación económica y/o vulnerando las normas locales de asignación de órganos’. El 
intercambio de órganos y la importación y exportación de tejidos y células solo debe permitirse 
en el marco de convenios entre estados o bajo la regulación y supervisión de los organismos 
oficiales pertinentes de ambos países”. Posteriormente, la Sociedad de Trasplante y la Sociedad 
Internacional de Nefrología, al advertir que la venta de órganos, el turismo de trasplante y el 
tráfico de donantes habían aumentado ante la escasez mundial de órganos, convocaron a más 
de ciento cincuenta representantes de organismos médicos y delegados de los Estados, entre 
los cuales participó Colombia, para celebrar en Estambul, entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 
2008, una cumbre sobre la referida problemática. En dicha reunión se declaró que “el viaje para 
trasplantes es el traslado de órganos, donantes, receptores o profesionales del trasplante fuera de 
las fronteras jurisdiccionales, dirigido a realizar un trasplante. El viaje para trasplantes se convierte 
en ‘turismo de trasplantes’  si implica el tráfico de órganos o la comercialización de trasplantes, o si los 
recursos (órganos, profesionales y centros de trasplantes) dedicados a suministrar trasplantes a pacientes 
de otro país debilitan la capacidad del país de ofrecer servicios de trasplantes a su propia población”. Así 
mismo, la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante en la reunión que se llevó a 
cabo el 28 y 29 de octubre de 2009, en la ciudad de Bogotá, con los delegados de varios Estados, 
recomendó “[...] que las autoridades e instancias judiciales de los países reconozcan que los 
trasplantes de pacientes extranjeros vía tutela o recurso de amparo, vulneran los derechos de los 
nacionales del país receptor, toda vez que los órganos para trasplante son un recurso escaso y es 
responsabilidad de cada país desarrollar sistemas de trasplante que le permitan ser autosuficientes 
en la procuración y trasplante de órganos, tejidos y células”.

9 Su carácter vinculante deviene del reconocimiento que de ella hizo, como normatividad que define 
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a la vida […] y a la integridad de su persona”, lo cual reitera su artículo 
xvi cuando instrumentaliza la seguridad social en orden a la protección de 
la “salud física y mental” de la persona. El carácter de bien jurídico de la 
integridad personal lo reconoce paladinamente el numeral 1 del artículo 5.º 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

También parece desprenderse ello del Sistema Universal de Protección de 
los Derechos Humanos, habida cuenta de que el artículo 3.º de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos10 precisa que “Todo individuo tiene 
derecho a la vida […] y a la seguridad de su persona”. Correlativamente a su 
declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político dispone 
que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitraria-
mente” (num. 1, art. 6.º).

Bacigalupo ha afirmado que el bien jurídico de la vida humana “no resulta 
problemático en cuanto tal”11. Podría pensarse, dada la “correspondencia 
ineludible” predicada entre ella y la integridad personal, que tal idea se hace 
extensible a esta.

Muy a pesar de que ello pueda parecer una obviedad, lo cierto es que, tal 
como viene configurado constitucionalmente el tratamiento del fenómeno, 
algunas preguntas previas habrán de responderse.

Son ellas que siguen.

los derechos humanos, el artículo 2.º del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, adoptado por el Consejo de la oea en 1960. También de la mención que de ella hacen 
el párrafo tercero de su preámbulo y el literal d del artículo 29 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que dispone que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada 
en el sentido de “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.

10 A pesar de no ser un tratado, su carácter vinculante estriba en su consideración de “derecho 
consuetudinario”, incluso con fuerza de ius cogens: tomás buergenthal. International Human 
Rigths in a Nutshell, 2.ª ed., West Group, 1990. Así también el literal b del artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia, que enseña el derecho aplicable o fuentes del derecho 
internacional de los derechos humanos: “la costumbre internacional como prueba de una práctica 
generalmente aceptada como derecho”. 

11 e. bacigalupo, op. cit., p. 1.
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A .  ¿ l a  v i da  e  i n t e g r i da d  p e r s o n a l  
s e  p r o t e g e n p e n a l m e n t e  i n c l u s o  

r e s p e c t o  d e  s u  m i s m o  t i t u la r ?  

Surge el anterior interrogante por cuanto el artículo 11 de la Constitución 
Política le ha asignado a la vida, y por ende a la integridad personal, el ca-
rácter de inviolable. Pero además, el inciso final del artículo 49 ibidem ha 
estipulado categóricamente que “Toda persona tiene el deber de procurar 
el cuidado integral de su salud…”12.

Parece que la Constitución le estuviera imponiendo al ciudadano el deber 
de protegerse a sí mismo en su vida e integridad personal. Dada la correla-
tividad de derechos y deberes, existiría la posibilidad jurídica de entender 
que un sujeto pueda atentar contra sus propios derechos y en consecuencia 
actuar de forma penalmente relevante.

Tal visión solo es admisible en aquellos sistemas políticos confesionales 
o totalitarios, habida cuenta que los primeros, al considerar inmoral que la 
persona disponga de lo que le ha dado Dios, y los segundos, al estimar que el 
Estado es dueño de la vida y la integridad personal de sus nacionales y que la 
fidelidad debida por el ciudadano se ve quebrantada cuando dispone de ellas, 
entienden que el suicidio y las autolesiones personales son antijurídicas13.

No obstante, no debe perderse de vista que la correlatividad de derechos y 
deberes surge de la obligación primaria kantiana: si alguien tiene un derecho, 
correlativamente los otros tienen el deber de respetárselo. El deber es aquí 
“complementario, general y negativo”14, esto es, no tiene existencia propia 

12 Concretamente tal norma ha sido interpretada por la Corte Constitucional en el sentido de “que 
se trata tan solo de la expresión de un deseo del constituyente, de mera eficacia simbólica, portador 
de un mensaje que el sujeto emisor juzga deseable, pues encuentra bueno que las personas cuiden 
de su salud, pero que no puede tener connotaciones normativas de orden jurídico en general, 
y muchísimo menos de carácter específicamente punitivo” (sent. C-221 de 1994). En contra, 
manuel atienza, que considera que el artículo 49 de la Constitución Política sí es una norma 
jurídica, solo que ella no suministra el fundamento para la imputación de responsabilidad penal a 
quien intente quitarse la vida o lesionarse a sí mismo. manuel atienza, Derecho y argumentación, 
serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1997, pp. 119 y ss.

13 En Alemania, con clara referencia al nacionalsocialismo alemán, así también lo estima arthur 
kaufmann, “¿Relativización de la protección jurídica de la vida?”, en Avances de la Medicina y 
derecho penal, Barcelona, ppu, 1988, pp. 53 y 54.

14 klaus günter, “De la vulneración de un derecho a la infracción de un deber”, en carlos mario 
romeo casabona, La insostenible situación del derecho penal, Granada, Comares, 2000, p. 491.
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o autónoma. Pueden existir deberes principales y positivos, derivados del 
principio de solidaridad social; no obstante, también ellos se predican de 
derechos en cabeza de otros sujetos15. 

De acuerdo con ello, la imputación penal, dado el profundo contenido 
de violencia institucionalizada que la caracteriza, debe reservarse para 
cuando se esté ante comportamientos que remitan a la correlatividad entre 
derechos y deberes, esto es, cuando estén en juego derechos ajenos, pues 
solo esta forma de generar responsabilidad penal es compatible con el libre 
desarrollo de la personalidad como derecho fundamental y con los límites 
que, sin renunciar a la filosofía personalista que inspira la Constitución, le 
impongan el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás.

Por el contrario, en aquellos eventos que no plantean esa contraposición 
entre el derecho que se ejerce y el deber de un tercero de respetarlo, no hay 
fundamentos para desencadenar un juicio de responsabilidad tan drástico 
como el inherente al derecho penal. Incluso, podría afirmarse que esos su-
puestos, siempre que no involucren, así sea indirectamente16, derechos de 
terceros, deberían ser jurídicamente irrelevantes. De allí por qué importantes 
autores han afirmado que el “deber de toda persona de procurar el cuidado 
integral de su salud es una declaración bien inútil”17.

El bien jurídico penal se entiende comprendido en la interacción social, 
esto es, en el intercambio de trato entre sujetos, teniendo en cuenta que su 
misma naturaleza le impone el carácter de alteridad18. Por ello el Derecho 

15 Así el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al regular la “Correl-
ación entre derechos y deberes” y las dos primeras partes del inciso segundo del Preámbulo de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También el artículo 29 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.

16 El ordenamiento jurídico puede regular comportamientos que afectan derechos de su titular. 
Ese es el caso, por ejemplo, del artículo 1.º del Decreto 1809 de 1990 que sanciona con multa al 
conductor que no utilice cinturón de seguridad en vehículos de modelo posterior a 1985, norma 
que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en cuanto se orientaba a la protección 
de la vida y la integridad de quien utiliza el cinturón: Sentencia C-309 de 1997.

17 carlos lleras de la fuente et al., Interpretación y génesis de la Constitución de Colombia, Bogotá, 
Cámara de Comercio, 1992, p. 149.

18 La Corte Constitucional en Sentencia C-221 de 1994 ha dicho que lo que caracteriza al derecho 
como “forma específica de control de la conducta humana es el tener como objeto de regulación 
el comportamiento interferido, esto es, las acciones de una persona en la medida en que injieren 
en la órbita de acción de otra u otras, se entrecruzan con ella, la interfieren”.
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regula las interferencias intersubjetivas (art. 16 C P) y estas mantienen una 
separación tajante entre Derecho y moral19.

En suma, la vida y la integridad personal se protegen penalmente solo 
respecto de las agresiones de terceros.

B .  ¿ l o s  d e r e c h o s  s e  p r e d i c a n  s o l o  
d e  l a s  “ p e r s o n a s ” ?  ¿ q u i  n  e s  p e r s o n a ?  

¿ h a s ta  c u  n d o  s e  o s t e n ta  l a  c a l i da d  d e  p e r s o n a ?

Al tenor del inciso 1.º del artículo 90 del Código Civil, la “existencia legal 
de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de 
su madre”. Empero, el mismo estatuto, en el artículo 91, preceptúa que la 
“ley protege la vida del que está por nacer”. El artículo 94 ibidem precisa 
que la “existencia de las personas termina con la muerte”.

Tales criterios no vinculan al derecho penal, y menos a aquel que se cons-
truye con fundamento en la Constitución y en los derechos fundamentales. 
Sin embargo, sientan parámetros para contestar las preguntas formuladas, 
habida cuenta de que explicitan que hay vida protegible antes del nacimiento 
y esta se extiende hasta la muerte.

La Constitución no es tan clara en el asunto. Cuando predica los derechos 
lo hace respecto de la persona (arts. 2.º inc. 2.º, 5.º, 13 a 17, 19, 20, 23, 25, 26, 
28 a 30) o, al menos, utiliza expresiones que apuntan a una persona (como, 
por ejemplo, “nadie” en los artículos 12, 18, 29 inc. 2.º y 33; “colombiano” 
en el artículo 24; “condenado” en el 31 y “delincuente” en el 32). El niño 
como tal es persona y tiene sus derechos especiales, entre ellos la vida, la 
integridad física y la salud (art. 44).

El inciso 1.º del artículo 13 constitucional, al disponer que todas “las 
personas nacen libres e iguales ante la ley […] y gozarán de los mismos 
derechos”, da a entender claramente que el nacimiento es el que otorga la 
calidad de persona, pues a partir de allí es que se le atribuyen derechos20. 

19 Cfr. carlos arturo gómez pavajeau, Estudios de dogmática en el nuevo Código Penal, Bogotá, 
Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002, pp. 195 a 197.

20 Por ello, cuando el numeral 2 del artículo 1.º de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos dice que “persona es todo ser humano”, tal concepción coincide con la doctrina que postula 
que “la condición de persona es una creación del Derecho a los efectos de determinar quién es 
titular de derechos subjetivos”; según romeo casabona, op. cit., p. 145. 
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Pero además, sin nacimiento sería hipotético hablar del derecho al recono-
cimiento de la personalidad jurídica (art. 14 ibid.)21. Por otra parte, trata 
el tema del embarazo, pero de allí no deriva consecuencias directas para la 
protección de la vida del que está por nacer (art. 43 ibid.). Muy a pesar de 
lo anterior, cuando trata sobre la vida, no lo hace refiriéndose a la persona 
(art. 11 ibid)22. Ello da pábulo para estimar como altamente valiosa la vida 
como tal, independientemente de que exista persona23; esto es, valora po-
sitivamente al ser humano en germen24.

La Corte Constitucional ha dicho que si bien en cierto “nuestra Constitu-
ción Política reconoce expresamente el derecho inviolable a la vida a quienes 

21 Así se desprende también del numeral 1 del artículo 1.º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos al otorgarle el goce y ejercicio de los derechos “a toda persona que esté sujeta 
a (la) jurisdicción” de los Estados Partes, puesto que solo se puede estar sujeto a una jurisdic-
ción cuando se tiene personalidad jurídica, esto es, cuando se es sujeto de derechos y deberes. 
Así lo confirma el numeral 1 del artículo 32 ibidem al disponer que “Toda persona tiene deberes 
para con la familia, la comunidad y la humanidad”, lo cual no es posible predicar de quien no 
ha nacido. En contra de esta posición se ha levantado una importante ius. filósofa colombiana, 
quien, en excelente y combativo libro, vehementemente expone que “todos los hombres son 
personas, porque persona significa el ser único, irrepetible y sin igual de cada hombre concreto, 
con independencia del estado en el que se encuentre. Son igualmente personas, sin gradación ni 
jerarquía de ninguna índole, el embrión, el feto, el no nacido. El concebido, tanto el embrión in 
vitro como el embrión in utero, es, filosófica y jurídicamente, persona, no una simple cosa”: ilva 
hoyos castañeda, La persona y sus derechos, Bogotá, Temis, 2000, pp. 11, 14 y 71. 

22 Tal posición coincide con la doctrina que “niega a la vida, a la integridad física o psíquica, o a la 
salud en los estadios de formación humana anteriores al nacimiento, la calificación de derechos 
fundamentales”: jaime miguel peris riera, La regulación de la manipulación genética en España, 
Madrid, Civitas, 1995, p. 45. Así también gonzalo quintero olivares et al., Comentarios a la 
parte especial del derecho penal, Pamplona, Aranzadi, 1999, p. 79.

23 El Tribunal Constitucional español frente a regulación semejante en la Carta española ha señalado 
que, “si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede 
desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente 
del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo 
que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental —la 
vida humana— garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico 
cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”: citado por romeo 
casabona, op. cit., p. 82.

24 Se tiene dicho que el “término embrión, del griego embrión, deriva de la partícula en, que en uno 
de los sentidos significa dentro, y del verbo bryo, cuyo significado es germinar, florecer, producir. 
Etimológicamente, embrión significa lo que está floreciendo o germinando por dentro”: hoyos 
castañeda, op. cit., pp. 97 y 98. Se habla de “vida humana en germen”: bacigalupo, op. cit., p. 
5. También hablan, de “vida en germen”, hans lüttger, Medicina y derecho penal, Madrid, 
Edersa, 1984, pp. 44, 54, 63 y 79, o de “germen y de una esperanza de vida”, ricardo c. núñez, 
actualizado por víctor f. reinaldi, Manual de derecho penal. Parte especial, Córdoba, Marcos 
Lerner, 1999, p. 21.
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son personas pertenecientes al género humano […] de allí no se sigue que la 
vida humana latente en el nasciturus carezca de protección constitucional”, 
dado el valor esencial de la vida humana. “La vida del nasciturus encarna 
un valor fundamental, por la esperanza de su existencia como persona que 
representa”, pues el nacimiento es el “que da origen a la existencia legal 
de las personas”25. Posteriormente calificó a la vida del nasciturus como 
un derecho inherente a la persona humana por la vía del artículo 94 de la 
Constitución Política, de lo cual parece extraerse que aquel tiene la calidad 
de persona; empero, en la misma sentencia, contradictoriamente, afirma 
que “el amparo constitucional de la vida […] se proyecta necesariamente a 
la época que precede al nacimiento de la persona”26.

La segunda parte del numeral 1 artículo 4.º de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos también se ocupa del tema al disponer que 
el derecho a la vida estará protegido, “en general, a partir del momento de 
la concepción”27. Tal expresión también es la utilizada por el Código Civil 
para determinar cuándo comenzó el embarazo (art. 92).

Dada la correspondencia de vida e integridad personal, también esta 
resulta protegible antes del nacimiento.

De allí que, comoquiera que la vida es algo complejo, y por tanto también 
la integridad personal, una vez que por virtud del principio de subsidiariedad 
se han estimado como bienes jurídicos dignos de protección penal, deba ha-
cerse un segundo juicio, vinculado este con el principio de fragmentariedad: 
no todos los atentados contra la vida y la integridad personal resultan dignos 
de penalización, sino aquellos que se estimen socialmente intolerables.

Lo anterior no es un mero problema de “el objeto de la acción”, como 
parece señalarlo Bacigalupo28. Por el contrario, toca con el principio de 
fragmentariedad y por ende con el ámbito de protección penal del bien 
jurídico, pues, tal como anota la doctrina, ello se determina a partir de las 

25 Sentencia C-133 de 1994. 
26 Sentencia C-013 de 1997.
27 Empero, en jurisprudencia reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado 

que la utilización de la expresión “concepción” ha sufrido cambios evolutivos en el ámbito del 
principio de progresividad, en tanto debe considerarse que debe procurarse un equilibrio justo 
entre la vida del nascituro y de la madre (caso Artavia Murillo y otros [“fecundación in vitro”] 
vs. Costa Rica, sentencia de 28 de noviembre de 2012). Es muy importante, para el contexto del 
entendimiento de la expresión, aun cuando contenida en un voto disidente, la magistral explicación 
a la anterior sentencia del Eduardo Vio Grossi.

28 bacigalupo, op. cit., p. 1.
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tipificaciones de “las conductas potencialmente lesivas o más peligrosas para 
la vida humana”; por ejemplo, con la unión de óvulo y espermatozoide ya 
hay vida humana; empero, de lo que se trata es de “decidir a partir de cuándo 
o hasta qué momento corresponde su protección jurídica”29.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado en términos 
generales que la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide30, 
lo que indicaría que, dados los avances de la biomedicina, el óvulo fecundado 
in vitro también resultaría digno de protección penal; no obstante, deberá 
tenerse en cuenta el grado de intensidad requerido para la respectiva pro-
tección.

Roxin afirma que ya en la unión de la célula ovárica y la célula esperma 
“se genera una vida que contiene en potencia a un futuro ser humano”; 
por consiguiente, “debe participar hasta cierto punto de la protección y 
de la dignidad como la de un ser humano ya nacido”, en orden a evitar la 
producción de embriones solo con fines de investigación, como “material 
de consumo”, cosificando la vida humana31. 

Por ende, esa complejidad que es la vida humana, encarnada en un 
devenir donde paulatinamente se van produciendo avances cuantitativos y 
cualitativos que reclaman una protección más intensa32, demanda del derecho 
penal y del principio de fragmentariedad la necesidad de establecer etapas o 
segmentos clasificatorios para obtener una adecuada respuesta punitiva a los 
diferentes grados de protección acorde con el principio de proporcionalidad.

Vistas así las cosas y atentos a la regulación que realizó la Ley 599 de 2000 
de los bienes jurídicos vida e integridad personal, cabe señalar los diferentes 
ámbitos de protección del bien jurídico, como sigue.

29 romeo casabona, op. cit., pp. 138 y 140.
30 Sentencia C-013 de 1997.
31 claus roxin, La protección de la vida humana mediante el derecho penal, Salamanca, Universidad 

de Salamanca, 2002, p. 3.
32 Así peris riera, op. cit., p. 103, y, contundentemente, tomás salvador vives antón, Comentarios 

al Código Penal de 1995, vol. i, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pp. 767 y 768, y luis gracia 
martín et al., Comentarios al Código Penal. Parte especial i, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, p. 
279. lüttger propone “asignar significación a diversas estaciones biológicas de la continuidad 
del desarrollo y, por lo tanto, establecer las cesuras relevantes jurídicamente”: op. cit., p. 63. En 
contra hoyos castañeda quien estima que el embrión “posee una historia individual, guiada 
por el programa genotípico, en cuyo despliegue no se producen saltos cuantitativos ni cualitativos 
que alteren la sustancia, el acto de ser o la esencia del ser humano”: op. cit., p. 98.



548 Delitos contra la vida y la integridad personal

1 .  v i da  a u t  n o m a - d e p e n d i e n t e

Esta etapa comienza cuando se unan el óvulo y el espermatozoide en un 
ambiente diferente al sistema reproductor de la madre, esto es, la justifica-
ción de su protección está dada por los avances de la biomedicina al lograr 
la realización de la fecundación in vitro. 

Además de los criterios anteriormente expuestos, se tiene que esta cla-
sificación tiene arraigo constitucional, al permitir y valorar como positivo 
la Constitución la procreación por “asistencia científica” (inc. 4.º art. 42). 
Por tanto, si entre los diferentes procedimientos científicos para obtener la 
procreación se encuentran las modernas técnicas de fecundación in vitro, lo 
cual por demás implica involucrar otros valores constitucionales, como el 
derecho a la conformación de una familia (inc. 1.º art. 42) y su específico de 
tener hijos (inc. 6.º art. 42), incluso superando los problemas de esterilidad 
como forma de “recuperación de la salud” (inc. 1.º art. 49)33, es de especial 
estimativa el tener como digna de protección tal etapa de la vida.

Allí, de manera correlativa, se protegen otros derechos “inherentes al 
ser humano” no positivizados, pero así mismo de relevancia constitucional 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 94, como son los de identidad, 
individualidad, intangibilidad, diferencia genética, irrepetibilidad y auten-
ticidad genética, en fin, la preservación de la especie humana, vinculados 
directamente con la dignidad de la persona (art. 1.º ibid.); así como otros 
vinculados con la familia, como los derechos a tener progenitores y a no ser 
sujeto de orfandad biológica, pues los hijos deben tener padres y biológica-
mente deben provenir de una “pareja”; esto es, constitucionalmente se exige 
que sean producto de la unión de células germinales masculina y femenina 
(num. 6 art. 42 ibid.).

También, en la ponderación necesaria para establecer la regulación 
efectuada deben tenerse en cuenta intereses constitucionales como los de la 
“producción y creación científicas”, y la promoción estatal de la “ciencia y la 
investigación científica en beneficio del interés general” (arts. 67 inc. 2.º, 69 
inc. 3.º, 70 inc. 2.º y 71 C P, y 12, lit. b Declaración Universal sobre el Ge-

33 Se ha dicho que el derecho a la procreación y el reconocimiento constitucional a la salud condi-
cionarán “la licitud de los procedimientos que se orienten a solucionar la esterilidad entendida 
como enfermedad”: peris riera, op. cit., p. 61. Así también francisco muñoz conde, Derecho 
penal. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p. 129.
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noma Humano y los Derechos Humanos), con los cuales se persigue en este 
concreto ámbito de aplicación “la modificación de los caracteres naturales del 
patrimonio genético”, de la carga genética, con el fin de liberarla de patolo-
gías o efectuar diagnósticos médicos, esto es, lo que se conoce como terapia 
génica en tanto lo primero, y que sin duda contribuye significativamente a 
la salud no solo individual34 sino también general35, dando cumplimiento 
al derecho fundamental a la salud (arts. 49 inc. 1 C P y 12  lit. a. Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos).

Tal protección se extiende hasta el momento de la implantación del 
preembrión36 en el útero materno.

Se denomina esta etapa autónoma-dependiente por cuanto si bien el 
óvulo fecundado en los primeros catorce días no depende fisiológicamente 
de la madre —independiente—37, sí es necesario crearle un ambiente físico-
químico propicio en el laboratorio —dependiente— para que continúe su 
normal desarrollo. Nathanson, citado por Hoyos Castañeda, afirma que “el 
embrión, desde sus primeras fases, antes de implantarse en el útero, es un 
agente humano autónomo, aunque dependiente”38.

Los tipos penales de manipulación genética (art. 132), repetibilidad del 
ser humano (art. 133) y fecundación y tráfico de embriones humanos (art. 
134) de la Ley 599 de 2000 protegen la vida y la integridad personal en la 
etapa autónoma-dependiente; empero, no lo hacen con el sentido que tra-
dicionalmente se le ha dado a la vida y su aseguramiento, esto es, conforme 
a “los tipos tradicionales creados para la protección de la vida, pensados 
únicamente para protegerla de acortamientos prematuros”39, sino bajo la 

34 La esterilidad o infertilidad, que tocan con la salud individual y seguramente con un derecho 
fundamental no escrito impiden la realización de “tener descendencia propia”, que “es una as-
piración innata en el ser humano”: xavier hurtado oliver, El derecho a la vida ¿y a la muerte?, 
México, D. F., Porrúa, 1999, p. 9. 

35 Así peris riera, op. cit., pp. 38 y 180.
36 También llamado embrión preimplantatorio, pues se ubica en el “estadio que va desde la fecun-

dación del óvulo hasta catorce días después —cuando se produce la anidación—”: peris riera, 
op. cit., p. 65. Igualmente se le designa como cigoto: romeo casabona, op. cit., p. 6.

37 Así, al parecer, núñez c., op. cit., p. 21. 
38 La autora colombiana precisa que el “embrión es también una entidad autónoma que desde 

el principio empieza a dirigir su propio desarrollo. La vida humana del embrión necesita de 
las condiciones ambientales para poder crecer y desarrollarse”: hoyos castañeda, op. cit., 
pp. 44 y 99.

39 albin eser, “Problemas de la justificación y exculpación en la actividad médica” en Avances de 
la Medicina y derecho penal, Barcelona, ppu, 1988, p. 23.
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égida del entendimiento de una forma de vida inmersa en la dignidad del 
ser humano.

Su desarrollo correspondería a otro trabajo; por consiguiente, aquí solo 
nos ocupamos de fijar su ubicación sistemática dentro del ámbito de pro-
tección del bien jurídico.

De todos modos, debe advertirse que el tráfico de gametos (espermato-
zoides y óvulos) aparece como una figura asistemática que no se corresponde 
ni con el nomen iuris del delito ni con la protección constitucional de la vida 
e integridad personal, resultando inconstitucional por violar el principio de 
razonabilidad en tanto allí no hay vida humana.

Ha de concluirse, especialmente cuando hay fecundación in vitro, que 
la destrucción del embrión preimplantatorio que no ha anidado en el útero 
o impedir su anidación son conductas no reguladas penalmente40. Jamás se 
puede plantear allí la tipicidad del aborto, puesto que, como afirma Quintero 
Olivares, “los nuevos delitos relativos a la manipulación genética no suponen 
un adelantamiento de la protección penal a fases de desarrollo embrionario 
anteriores a la anidación del óvulo fecundado en el útero materno”41.

No obstante, a pesar del carácter general del criterio de Quintero Oli-
vares, pensamos que cuando en el producto de la manipulación genética, 
fecundación y tráfico ilegales de embriones humanos o por clonación se 
produzcan cambios físicos o en la salud del embrión preimplantatorio que 
se materializan y evidencian en el feto, es obvio que se realiza el tipo penal 
de lesiones al feto, dado el carácter de progresividad de la vida y la etapa 
general de desarrollo antes del nacimiento en que se encuentra el nuevo ser, 
en concurso ideal con el tipo penal de manipulación genética en la respectiva 
especie que entre en juego.

2 .  v i da  d e p e n d i e n t e

La Constitución guarda silencio en torno al momento en que comienza la 
protección de la vida dependiente. El Código Civil deja entrever muy cla-
ramente que ello tiene ocurrencia a partir del momento de la concepción. 
El Código del Menor, Decreto 2732 de 1989, en su artículo 5.º habla de 
derechos a partir de la concepción. La Convención Americana sobre Dere-

40 Así roxin, op. cit., p. 4. También lüttger, op. cit., p. 59; núñez C., op. cit., p. 22, y eser, op. cit., p. 39.
41 quintero olivares, op. cit., p. 73.
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chos Humanos explícitamente señala que ello debe tener ocurrencia, por lo 
general, a partir de la concepción.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de supervi-
sión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia 
forma parte del bloque de constitucionalidad, ha interpretado que la cláusula: 
“en general, a partir del momento de la concepción”, ya mencionada, no 
significa la adopción de un concepto absoluto del derecho a la vida desde 
tal momento42.

La expresión “concepción” en principio se equipara a fecundación, 
esto es, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo43; no obstante, sobre 
el tema existe controversia en tanto otros opinan que tal fenómeno “tiene 
lugar muchos días después, cuando el óvulo fecundado anida en la pared 
del útero”44. González Mantilla coincide con tal posición, al expresar que 
“la concepción es un momento posterior al configurado por el proceso de 
la fusión de los gametos en la fecundación. En términos biológicos, la con-
cepción se inicia al finalizar el sexto día, cuando empieza la interacción del 
cigoto con la mucosa uterina que culmina con la anidación en el útero”45.

Romeo Casabona ha destacado que la vida humana digna de protección 
comienza con “la culminación del proceso de la anidación, esto es, el de la 

42 Así la Resolución 23 del 6 de marzo de 1981, caso Baby Boy, petición contra Estados Unidos. Es 
importante la explicación de voto del juez andrés aguilar, quien expresó que la historia de la 
norma enseña que “la redacción que en definitiva fue aprobada es una fórmula de transacción 
que si bien obviamente protege la vida desde el momento del nacimiento deja a cada Estado 
la facultad de resolver en su derecho interno si la vida comienza y merece protección desde el 
momento de la concepción o en algún otro tiempo anterior al nacimiento”: <http://www.cidh.
org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141b.htm>.

43 Así también, pero para señalar el comienzo de la vida biológica, romeo casabona, op. cit., p. 148. 
Aceptando tal momento como el propicio para proteger la vida, núñez c., op. cit., pp. 20 y 21. 
En Colombia admite tal posición como comienzo de la tutela jurídica pacheco osorio, op. cit., 
pp. 190, 484 a 486.

44 stephen lock y anthony smith, Diccionario médico familiar, México, D. F., Selecciones del 
Reader’s Digest, 1982, p. 175. En su voto negativo a la Resolución 23 de 1981 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el juez marco gerardo monroy cabra escribió que 
“desde el punto de vista biológico la vida humana existe desde el momento de la fecundación 
del óvulo por el espermatozoide, y, más concretamente, desde cuando se efectúa la anidación del 
ovocito en el útero”.

45 Citado por hoyos castañeda, quien por demás no está de acuerdo con tal criterio, habida cuenta 
que si es el momento de la fecundación donde la información bioquímica de espermatozoide y 
óvulo “se reúnen en el óvulo fecundado”, biológicamente “fecundación y concepción se identi-
fican”: Op. cit., pp. 43 y 44.
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implantación del embrión en la pared del útero, a los catorce días de la fe-
cundación, que es cuando el embrión adquiere, además, la individualización, 
fenómeno de naturaleza genética”. De allí en adelante se habla de gestación46.

Históricamente por concepción debe entenderse la implantación del 
embrión en el útero materno, según se desprende del inciso 2.º del artículo 
90 del Código Civil, pues allí se habla de vida en el “vientre materno”, lo 
cual resulta lógico para la época en que fue creada la norma —1873—, fecha 
para la cual resultaba insospechable la discusión actual, pues solo en 1979 se 
introduce la fecundación in vitro. A tal idea también debe responder la expre-
sión contenida en el numeral 1 del artículo 4.º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, pues la historia fidedigna de su establecimiento 
—1967 y 1968— no conoció las técnicas de fecundación in vitro47.

Como se vio, no existe total claridad sobre el significado de la expresión 
“concepción”, habida cuenta de que algunos la identifican con “fecundación” 
y otros con “anidación”; incluso, como más adelante se verá, una jurispru-
dencia de la Corte Constitucional parece identificarla con “gestación”. Otra 
posición busca una solución de compromiso entre las anteriores, precisando 
que es la etapa comprendida “entre la fecundación y la implantación del 
óvulo en el útero”48.

La jurisprudencia constitucional no ha sido menos equívoca, toda vez 
que en un primer pronunciamiento, indistintamente señala que la vida digna 
de protección comienza a partir de la fecundación, más adelante afirma lo 
mismo respecto de la concepción y, con la misma intención, también men-
ciona que el fenómeno comienza con la gestación49. Posteriormente parece 
que fuera categórica al delimitar el fenómeno a la “fecundación” —”siempre, 
desde la fecundación, fue y sigue siendo digna de respeto y tutela”—, sin 
dejar de mencionar las expresiones “concepción “ y “gestación”50, pero sin 
precisar en qué consisten.

46 romeo casabona, op. cit., pp. 148 y 153.
47 La distinción de fecundación y anidación se hizo registrar históricamente en Alemania hasta los 

años 1966-1974; “lo cierto es que la ciencia penal no dio noticia alguna de conocerlas”: lüttger, 
op. cit., p. 49. 

48 lock et al., op. cit., p. 243.
49 Sentencia C-133 de 1994. bacigalupo postula que la protección de la vida dependiente comienza 

con la “concepción”, sin precisar en qué consiste; de todos modos parece que se refiere a una 
etapa posterior a la fecundación: op. cit., pp. 1 y 10.

50 Sentencia C-013 de 1997.
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Muy a pesar de ello, la Corte Constitucional no se refiere a la protección 
de la vida del embrión producto de la fertilización in vitro de un óvulo antes de  
su implantación en el cuerpo de la mujer, mediante el tipo de aborto, pues 
no trata el tema y cuando se refiere a la vida embrionaria la vincula con el 
desarrollo uterino. En efecto, en la Sentencia C-133 de 1994 da cuenta expresa 
y exclusiva de que lo que resulta digno de protección es “la vida en la etapa 
de su proceso en el cuerpo materno”; lo cual parece reiterar en la Sentencia 
C-013 de 1997 al señalar que lo que se protege es la vida en “las diferentes 
etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno”.

No obstante, debe quedar plenamente claro que la vida extracorporal 
del embrión fertilizado in vitro no queda cobijada dentro del ámbito de 
protección del tipo penal de aborto, sino en el de las modalidades de mani-
pulación genética, repetibilidad del ser humano y fecundación y tráfico de 
embriones, según se anotó51.

De todos modos, coincida o no la noción de concepción con la im-
plantación del óvulo fecundado en el útero, debe darse por sentado que el 
concepto de anidación es el que mejor responde al ámbito de protección del 
bien jurídico52. De allí que el concepto que define cuándo existe vida digna 
de protección no es de carácter exclusivamente biológico, sino mixto, esto 
es, acompañado del plus que impone lo jurídico luego de que se han sope-
sado los pro y los contra que las diferentes posiciones presentan. Cuando 
hablamos de vida nos encontramos en un plano biológico; empero, cuando 
se la trata como un “valor jurídico”, es obvio que el tema toma unos ribetes 
diferentes53.

Por todo lo anterior es que resulta muy acertada la afirmación de Gra-
cia Martín, quien señala, en torno al tema de la protección de la vida, la 
necesidad de aproximar las tendencias biológicas-fisiológicas con criterios 

51 En contra, procurando un concepto médico-legal, y además por aceptar que el embarazo comienza 
con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, incluso fuera del cuerpo materno: ernesto 
garcía maañón y alejandro antonio basile. Aborto e infanticidio, Buenos Aires, Universidad, 
1990, pp. 213 y 228.

52 Así, agregando “el momento de la transferencia del óvulo fecundado in vitro” cuando se trata 
de esta técnica: peris riera, op. cit., p. 105. La doctrina en Alemania “se ha pronunciado en 
forma mayoritaria por la anidación como comienzo del estado embrional”: lüttger, op. cit., 
pp. 49 y 59.

53 Así también al parecer gonzalo rodríguez mourullo y agustín jorge barreiro. Comen-
tarios al Código Penal, Madrid, Civitas, 1997, p. 385. De manera contundente vives antón, 
op. cit., p. 703.
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normativos, puesto que no se “puede prescindir de las concepciones sociales 
para determinar su contenido y los límites a su protección”54.

No es aconsejable tomar como punto de partida de la vida dependiente 
el criterio de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, toda vez que, 
como la misma expresión lo pone de presente, la “relación orgánica entre el 
fruto y el cuerpo materno solo se da a partir de la anidación”, momento de 
la simbiosis entre ambos55.

De lo contrario, como a continuación se muestra, ello implicaría graves 
inconvenientes prácticos, sociales y jurídicos. En efecto:

a. Las técnicas de fertilización in vitro implican la producción de una 
cantidad relativa de embriones56, de los cuales algunos se tendrán que 
rechazar y destruir y otros se implantarán en el útero materno57. Otros, 
afirma Pinker, y en no pocas cantidades, se guardarán en los congeladores 
de las clínicas de fertilidad58, lo que propiciaría aberrantes teorías como la 
del secuestro de embriones y gametos.

Pensar que con la sola fecundación hay vida protegible penalmente im-
plicaría la consideración de un aborto en los primeros eventos; no obstante, 
ya se precisó que en tales casos el ámbito de protección de la norma no cobija 
tal tipo de situaciones59.

54 gracia martín, op. cit., p. 28 y 29. También quintero olivares, op. cit., p. 30.
55 lüttger, op. cit., pp. 50 y 51.
56 Sobre la necesidad de contar con múltiples embriones en las técnicas de fecundación in vitro, 

incluso la necesidad de destruir los sobrantes, kaufmann, op. cit., p. 47. “Es frecuente que para 
evitar la repetición de la laparoscopía se fecunden varios oocytos a la vez, para ser utilizados cuantas 
veces sea necesario practicar la implantación del embrión hasta lograr el embarazo”: hurtado 
oliver, op. cit., pp. 34 y 35.

57 Un importante autor estima, respecto de los embriones sobrantes, que le “parece correcto y 
también éticamente razonable que sean útiles para la investigación”: roxin, op. cit., p. 5. Sobre la 
anidación se ha dicho que trabajar con tal etapa como la que señala el momento de la protección 
de la vida dependiente, “más que para fijar el comienzo de la vida, sirve para resolver problemas 
concretos, como el de la destrucción de óvulos fecundados en laboratorio (fecundación in vitro) 
o la admisión de los dispositivos intrauterinos (diu) que actúan evitando la anidación del óvulo 
fecundado”: núñez c., op. cit., p. 21. 

58 steven pinker, La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana (Roc Filella Escolá 
trad.), Barcelona, Paidós, 2018, p. 341.

59 También así lüttger, op. cit., pp. 61 y 62. Igualmente se demostró que “las tasas de mortalidad 
perinatal por 1.000 nacimientos eran de 7.6 para los nacimientos únicos y de 53.6 para los nacimientos 
múltiples. El riesgo de todas las complicaciones del embarazo es mayor cuando hay más de un feto”: 
r. l. tamby raja, “Gestaciones múltiples-problemas múltiples”, en Foro de Ginecología, vol. 3, 
n.º 1, 2000, p. 6.
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Por contera, si se aceptara que todos los óvulos fecundados deben ser 
introducidos al vientre materno, no solo iría contra toda prescripción médica 
y la voluntad de la paciente, sino también en contra de la vida de la mujer al 
pretender que todos los embriones le fueran implantados60.

Por demás, propiciaría la no práctica de técnicas de fertilización avaladas 
constitucionalmente (num. 6 art. 42), lo cual significaría expresar valora-
ciones contradictorias entre las diferentes ramas del derecho, como lo anota 
Quintero Olivares1.

b. Métodos anticonceptivos que impiden la anidación del óvulo fecun-
dado en el útero materno tendrían que ser considerados abortivos, lo cual 
atenta no solo contra la lógica, pues por un lado, el Estado, con la mediación 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los promueve y patrocina, y 
por otro, la ley penal los prohibiría62, sino también contra la conciencia social 
y las prácticas inveteradas de lo correcto socialmente, ya que la utilización 
de tales métodos es considerada una conducta “socialmente adecuada”.

Los anticonceptivos orales, que tienen todos como principios activos hor-
monas como estrógeno y progestágeno, los esteroides inyectables de depósito, 
implantes progestágenos anteriores al coito, dispositivos intrauterinos y los 
posteriores, como las combinaciones de estrógeno-progestágeno, dispositi-
vos intrauterinos que contienen cobre y progestágenos actúan evitando la 
fecundación pero también alterando el endometrio, por lo que se impide la 
anidación. El 51 % de la población mundial de mujeres en edad fértil, para el 
año de 1987, que era de 606,13 millones, utilizaba un método anticonceptivo, 
y entre estos se representaba la píldora con 95.07 millones, el dispositivo 
intrauterino con 107 millones e inyectables 11.88 millones de mujeres63.

Por ende, desconocer tan palpable y sensible realidad social, es como con-
siderar la “inadecuación social” de los métodos anticonceptivos modernos, 

60 A propósito de las técnicas de reproducción asistida “han sido motivo de inquietud ya que los 
embarazos gemelares, y los de un número mayor de fetos, se han asociado tanto con un mayor 
riesgo de complicaciones maternas como una alta prevalencia de morbilidad y mortalidad prenatal 
y neonatal”: lipitz shlomo y mashiach shlomo, “Gestación múltiple”, en Foro de Ginecología, 
vol. 3, n.º 1, 2000, p. 3.

61 quintero olivares et al., op. cit., p. 80. Así también peris riera, op. cit., pp. 106 y 107.
62 Así especialmente muñoz conde, op. cit., p. 81.
63 germán uriza gutiérrez, Planificación familiar, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1992, 

pp. 9, 10, 33, 36, 44, 45, 60, 61, 68 y 69.
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oponiéndose a “medidas de control de la natalidad sumamente arraigadas 
en nuestra sociedad”64.

Valga lo anterior principalmente para el “anticonceptivo más seguro 
después de la píldora: garantizado en el 97 % de los casos”, esto es, “el 
dispositivo intrauterino [que] actúa impidiendo la anidación en el útero del 
óvulo fecundado”65.

Si la ciencia y la praxis social han calificado al dispositivo intrauterino 
como un anticonceptivo, despréndese de allí que, en tanto lo que logra es 
impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero, la concepción se 
verifica es con la anidación. La doctrina especializada señala que la “colo-
cación del dispositivo intrauterino (diu) en el interior de la cavidad uterina 
puede ser considerada como método contraceptivo, pero no abortivo, ya que 
provoca un ritmo de contracciones que impide la anidación, mas no ataca el 
huevo en forma directa”66.

La “píldora del día después” también es considerada un anticoncepti-
vo67, puesto que las investigaciones han demostrado que puede prevenir o 
retrasar la ovulación, inhibir la fecundación al afectar el transporte tubárico 
del óvulo y, después de la fecundación, “es posible que interfiera con la im-
plantación uterina del óvulo fecundado” de acuerdo al momento en que se 

64 gracia martín et al., op. cit., p. 292.
65 lock et al., op. cit., p. 75.
66 garcía maañón et al., op. cit., p. 254.
67 lock et al., op. cit., p. 76. Respecto a ella se ha dicho que afecta la movilidad de la trompa de 

Falopio, “lo cual impediría la migración adecuada del óvulo antes de ser fecundado y aún después, 
si es que la fecundación se produjo”, también se “ha observado cambios en el endometrio que 
obstaculizarían la anidación de un óvulo fecundado”: carlos arturo barbosa castillo, “An-
ticoncepción. Los anovulatorios”, Médico y Cirujano General, Asesor de la Dirección de Inves-
tigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, documento preparado a solicitud 
de los autores, 2002. La legalidad de la utilización de la “píldora del día después” en Colombia, 
conocida como Postinor-2, u otras con el principio activo “Levonorgestrel 0.75 mg., de los que 
hace parte Norlevo”, conceptualizados como “anticonceptivos de emergencia que pueden evitar 
el embarazo, siempre que sean utilizados dentro de las 72 horas después del coito sin protección”, 
surge de su aprobación final por resolución n.º 2002000510 del 11 de enero de 2002 por parte del 
Invima, luego de una intensa polémica en la cual participó la Conferencia Episcopal de Colombia. 
En la literatura sobre el Postinor-2, luego de calificarlo como “anticonceptivo de emergencia”, se 
dice que “la ciencia médica considera que el embarazo ha comenzado una vez el óvulo fecundado 
se ha implantado en la pared del útero de la mujer, por lo tanto la anticoncepción de emergencia 
no puede causar un aborto”. 
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tome68. Empero, otros autores la llaman “gragea abortiva” por su “aplicación 
ulterior a la anidación del óvulo fecundado”69.

Afirma el científico Steven Pinker que penalizar el aborto a partir de la 
fecundación “implica que habría que procesar por asesinato a quienes em-
pleen dispositivos contraceptivos intrauterinos y la píldora del día siguiente, 
porque impiden que el conceptus se implante”70. En fin, como anota Roxin, 
“impedir la anidación dolosamente a través de píldoras o dispositivos es 
impune”71.

3. La individualización o singularidad biológica del embrión solo se ad-
quiere hasta la anidación, momento a partir del cual habrá de afirmarse la 
“humanidad”, pues antes es “solo un conglomerado de células humanas”, 
afirma Romeo Casabona, uno de los más reputados tratadistas sobre la ma-
teria. Y agrega que solo para tal momento se habrá descartado la posibilidad 
de la formación de gemelos monocigóticos, pero, muy especialmente, se 
habrá verificado la exclusión de “individuos que son mosaicos o quimeras 
genéticas, que son producidos por la fusión de dos embriones distintos 
durante las primeras semanas del desarrollo”72.

Como sostiene Gracia Martín, tales datos científicos avalan plenamente la 
idea de que lo que se protege es el bien jurídico de la vida como “bien jurídico 
individual”, y ello solo se logra “en el momento en que esa individualidad 
está plenamente constituida”, esto es, con la anidación73.

68 william r. finger, “Mecanismo de acción”, en Network en español, vol. 21, n.º 1, 2001, p. 8.
69 garcía maañón et al., op. cit., p. 253. “Las píldoras anticonceptivas de emergencia no afectan 

al óvulo fecundado que se ha implantado en el útero”: william r. finger. “La anticoncepción 
después del acto sexual”, en Network en español, vol. 21, n.º 1, 2001, p. 4. 

70 pinker, La tabla rasa, op. cit., p. 341.
71 roxin, op. cit., p. 4. También así lüttger, op. cit., p. 39.
72 romeo casabona, op. cit., pp. 148 y 149.
73 gracia martín et al., op. cit., p. 292. Médicamente se ha establecido que a los catorce días, cu-

ando el blastocito anida en el útero, es cuando “se desarrolla el primordio del sistema nervioso”, 
razón por la cual algunos juristas afirman que antes no existe individualidad (único e irrepetible) 
y unicidad (ser uno solo): por tanto no hay vida protegible; no obstante, en vez de ello se propone 
acudir al criterio de valorar cuándo hay vida humana según sus “posibilidades de supervivencia”: 
juan de dios casas sánchez y maría soledad rodríguez albarrán, Manual de medicina legal 
y forense, Madrid, Colex, 2000, p. 557. Así también, referenciando dicha posición, núñez c., 
op. cit., p. 21. En contra, afirmando que “el sistema nervioso central del embrión humano apa-
rece hacia el comienzo de la tercera semana del desarrollo”, jan langman, Embriología médica, 
México, D. F., McGraw-Hill Interamericana, 1979, p. 290. Algún sector doctrinal ha pretendido 
construir una teoría de la vida digna de protección a partir del momento en que comienzan a 
formarse las células cerebrales del embrión, pues allí radica el órgano que genera la espiritualidad 
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4. Por otro lado, se reporta que el 50 % de los huevos fecundados mueren 
en forma espontánea antes de la anidación y constituyen el 80 % del total de 
abortos espontáneos, muestra de la inestabilidad del embrión, pues entre 
otras causas un elevado número de estos fracasan por ser “portadores de 
graves patologías de los cromosomas o de malformaciones congénitas”74. Es 
una selección exuberante que “la naturaleza misma lleva a cabo”75.

Ello implica dificultades probatorias casi imposibles de salvar76, por lo 
que, en la práctica, todo aconseja que el límite para la protección de la vida 
dependiente debe ser la implantación del óvulo fecundado en el útero, o más 
técnicamente la anidación, momento a partir del cual se habla de gestación. 
Kaufmann dice que en “el periodo entre la fecundación y la anidación no 
cabe obtener nada significativo de la intervención de la policía, los fiscales 
y los tribunales penales”77.

La doctrina en general comparte todas las anteriores críticas y coincide, casi 
sin excepciones, en que la anidación es la etapa que da comienzo al embarazo78, 

humana; no obstante, si ello coincide con la anidación resultaría superflua, y si tiene ocurrencia, 
como dice langman, a la tercera semana de desarrollo, se presentaría un déficit de protección 
frente a la teoría de la anidación. De acuerdo con la adquisición de la identidad e individualidad 
a partir del 13.º día después de la fecundación, momento estadístico para la anidación, pero sin 
por ello admitir el argumento de la no protección, pues también merecen protección los gemelos 
monocigóticos: lüttger, op. cit., pp. 39, 54 y 55. 

74 romeo casabona, op. cit., p. 150, y lüttger, op. cit., p. 53. Así, la literatura científica, dando cuenta 
de un 50% de anormalidad de los preembriones: jan langman, Embriología médica, México, D. F., 
McGraw-Hill Interamericana, 1979, pp. 30 y 31, y un 45 % según moore-persaud: Embriología 
clínica, México, D. F., McGraw-Hill McGraw-Hill Interamericana, 2001, p. 46. Se afirma que 
el fracaso de embarazo es mucho más alto en la frase de preimplantación: casas sánchez et al., 
op. cit., p. 1125. Se reporta que en casos poco frecuentes dos espermatozoides pueden penetrar 
en un óvulo y generar un embrión con 69 cromosomas, embriones “triploides” que mueren en 
una etapa temprana del desarrollo; igualmente la partenogénesis, descrita como la activación de 
un oocito sin penetración de espermatozoide, logrando apenas un incipiente desarrollo: lang-
man, op. cit., pp. 23, 24 y 30. Los embriones triploides explican alrededor del 20% de los abortos 
cromosómicamente anormales: moore-persaud, op. cit., p. 38.

75 lüttger, op. cit., p. 53.
76 Se dice que “la prueba de la comisión de un aborto entre el momento de la fecundación y de la 

anidación carecía de toda perspectiva”: lüttger, op. cit., p. 56. 
77 kaufmann, op. cit., p. 44.
78 Además de los mencionados tenemos a j. a. choclán montalvo y a. calderón cerezo, Derecho 

penal. Parte especial, t. ii, Barcelona, Bosch, 1999, pp. 608 y 609; quintero olivares, op. cit., pp. 77 
y 78; muñoz conde, op. cit., pp. 80 y 81; rodríguez mourullo et al., op. cit., p. 422, y eser, op. 
cit., p. 34. 
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pues solo a partir de allí “se produce una vinculación orgánica entre el em-
brión y la madre”79, lo que nos permite hablar de vida dependiente.

Así las cosas, si se quiere hablar coherentemente de vida dependiente 
como objeto de protección y especial estadio de la vida en formación, debe 
afirmarse la dependencia fisiológica entre el embrión o feto y la madre, lo 
cual se presenta desde el momento de la anidación y se extiende hasta el 
nacimiento.

Allí se comprenden, como delimitación de los ámbitos de prohibición, 
los delitos de aborto (arts. 122 a 124) y lesiones al feto (arts. 125 y 126) de 
la Ley 599 de 2000.

5. Se ha comprobado que “a veces penetran la membrana externa de óvulo 
varios espermatozoides, y se requiere cierto tiempo para que el óvulo expulse 
los cromosomas de más”; luego entonces, ¿cuándo existe concepción, con la 
penetración de los espermatozoides o con la expulsión de los cromosomas 
de más?, lo cual es verdaderamente imposible de determinar. Pero además 
se ha comprobado que “cuando penetra un solo espermatozoide, sus genes 
permanecen separados del óvulo durante un día  o más”; entonces, como en la 
pregunta anterior, ¿cuándo hay embarazo, si en el momento de la penetración 
a la membrana externa del óvulo o cuando finalmente se conjugan esperma 
y este?, teniendo en cuenta que “el momento de la concepción en realidad 
es un hecho que abarca entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas” y “en-
tre dos tercios y tres cuartas partes de ellos —óvulos fecundados— nunca 
llegan a implantarse en el útero y se produce un aborto espontáneo”80, lo 
que indica que el proceso judicial no es apto para determinar un embarazo 
a partir de la simple condición de la fecundación, lo que constituiría una 
práctica jurídica inaplicable.

6. Pero el asunto se puede complejizar y la solución se muestra más es-
quiva cuando, por ejemplo, un embrión se convierte en dos personas o dos 
embriones se convierten en una persona —quimérica genética—, y en estos 
casos, ¿existe un solo aborto o dos abortos?81.

79 muñoz conde, op. cit., p. 81.
80 pinker, La tabla rasa, op. cit., p. 339.
81 Ibid., p. 340.
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3 .  v i da  i n d e p e n d i e n t e

El Código Civil indica que la existencia legal de las personas “principia al 
nacer, esto es, al separarse completamente de su madre” la criatura, y que 
“haya sobrevivido a la separación un momento siquiera” (art. 90).

Los requisitos que impone la norma son complejos, pues no basta na-
cer, esto es, transitar el proceso que conlleva a la total expulsión del vientre 
materno, sino también obtener la separación completa, que implica cortar 
el cordón umbilical y haber sobrevivido un momento siquiera.

Una primera dificultad que ofrece la posición anterior está referida a la 
complejidad de la prueba para determinar si ha tenido ocurrencia la función 
respiratoria, esto es, cuando se ha abandonado la respiración placentaria 
dando lugar a la pulmonar82, con la cual se demuestra la sobrevivencia un 
instante siquiera.

Se han ideado varios métodos para determinar si el recién nacido logró 
o no respirar al ser separado completamente de la madre. En términos ge-
nerales se les llama “docimasias”, pero existen múltiples variantes.

Las más conocidas son las “docimasias pulmonares hidrostáticas”: se 
tiene la llamada método ordinario de Galeno, en la cual después de lograr  
la apertura torácica se extrae en bloque el corazón y los pulmones, ligando la 
tráquea y los grandes vasos, y se introducen en un recipiente con suficiente 
agua, con lo que se tiene que si flotan hubo respiración: por el contrario, si 
permanecen en el fondo la respuesta es negativa (primer tiempo); se cor-
tan en trozos el corazón y ambos pulmones y, si al introducirlos en el agua 
“espontáneamente flotan”, hubo respiración: lo contrario indica no sobre-
vivencia (segundo tiempo); y, por último, firmemente se comprimen trozos 
de pulmón en el fondo del recipiente con agua y, si desprenden burbujas 
y ellas son “iguales, regulares y continuas, se presume que el pulmón ha 
respirado” (tercer tiempo).

Existen dos variantes de la docimasia pulmonar hidrostática: la deno-
minada Severino Icard, consistente en introducir trozos de pulmón en un 
recipiente con agua al cual se le produce un vacío de aire, con lo cual se pro-
voca una presión negativa que origina, si hubo respiración, que las cavidades 

82 Se afirma que hay respiración pulmonar antes del corte del cordón umbilical en eventos como 
antes de la expulsión cuando se insufla aire en la vagina o luego del abandono del útero antes de 
la separación total: lüttger, op. cit., p. 66. 
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alveolares que no se hubiesen distendido “pero que contengan aire en su 
interior, se expandan y floten por disminución de la presión externa ejercida 
por la atmósfera”; y la que responde a la segunda Ley de Gay-Lussac, por 
la cual, al sumergirse los trozos de pulmón en agua caliente no hirviente a la 
cual se le ha eliminado los gases con una prolongada ebullición, comoquiera 
que “el aire alveolar se dilata más que el tejido pulmonar a igual temperatura, 
ejerciendo presión sobre los alvéolos”, una vez introducidos en agua fría se 
produce un descenso rápido, a continuación del cual adviene la flotación, 
circunstancia conclusiva de que existió aire en los pulmones.

Otras docimasias pulmonares toman el nombre de histológica, por di-
solución tisular en potasa alcohólica, óptica, óptica por aplastamiento, epi-
microscópica, métrica, pleural manométrica y diafragmática. Existen otras 
docimasias como la cardiovascular, del aparato digestivo y gastrointestinal83. 

Además de las dificultades probatorias, surgen evidentes cuestiona-
mientos que tocan con la efectiva protección del bien jurídico en una etapa 
en que se puede afirmar la completa formación del nuevo ser, puesto que 
en el momento del parto natural o de la práctica de la cesárea pueden oca-
sionarse lesiones al feto o causarle la muerte, lo cual implicaría que, como 
nos encontramos en la etapa del embarazo ya que no ha habido completa 
separación, si se trata de lesiones algunos códigos mantendrán la impunidad 
por no existir tal tipificación (C. P. de 1980), y si se trata de la vida se tendrá 
que si la muerte se origina por conducta dolosa solo se podrá castigar por 
aborto —lo cual es absurdo ante un ser formado— y si es culposa quedará 
impune si no existe el tipo culposo como en nuestro medio (C. P. de 1980 
y Ley 599 de 2000)84.

Otros exigen un momento a partir del cual para alcanzar la autonomía 
vital no se requiera una acción sobre la madre (trabajo de parto o cesárea), 
sino una actuación directa sobre el feto (corte del cordón umbilical o excitar 
la respiración). Esto implica “la completa salida o separación del feto del 
claustro materno”85.

83 garcía maañón et al., op. cit., pp. 315 a 323.
84 Así roxin, op. cit., p. 9.
85 Así díez ripollés et al., op. cit., pp. 33 y 34. Para otros basta ello solo: rodríguez mourullo, 

op. cit., p. 386.
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Según algunos basta la expulsión del vientre materno86, independiente-
mente del corte del cordón umbilical o de la respiración pulmonar; esto es, 
basta la “percepción visual”87. Hay quienes agregan la respiración pulmonar 
autónoma88.

También dichas posturas pueden ser impugnadas, pues, expulsado del 
vientre el nuevo ser, pero condicionada su protección bajo la égida de la vida 
independiente al cumplimiento de requisitos adicionales, se tiene que, si no 
ha habido corte del cordón umbilical o respiración autónoma, nos encon-
tramos ante igual déficit de protección desde el momento del comienzo del 
parto hasta la satisfacción de las particulares exigencias.

Debe entenderse, en aras de potenciar la protección del bien jurídico, 
pues nos encontramos ante un ser totalmente formado89, que la culminación 
de la vida dependiente y el comienzo de la independiente están delimitadas 
por el nacimiento.

El nacimiento es el único requisito que exige la Constitución para deter-
minar el concepto de persona (inc. 1.º art. 13). El inciso 2.º artículo 2.º del 
Decreto 1172 de 1989 señalaba que la “existencia de las personas principia 
con su nacimiento legal”.

El suceso del nacimiento es complejo, es todo un proceso90 que tiene 
comienzo, desarrollo y fin. Por tanto, con Roxin, afirmamos que el nacimiento 
comienza con las contracciones uterinas, concretamente con las “dilatantes” 
y seguida por las del “parto” en vía de expulsión. Las definitivas para deter-
minar el comienzo del nacimiento son las dilatantes, pues “abren el canal del 
parto hasta alcanzar plenamente la posibilidad de atravesar dicho conducto”, 
sin necesidad de que hayan comenzado las contracciones del parto91.

86 Solo ello, independiente de su viabilidad extrauterina, es el criterio de romeo casabona, op. cit., 
pp. 158 a 160. También, pues constituye el momento, sin mediar otro, a partir del cual se adquiere 
la autonomía vital: gracia martín et al., op. cit., pp. 42, 43 y 44.

87 Así muñoz conde, citando a gimbernat, op. cit., p. 28. También quintero olivares et al., op. 
cit., p. 31.

88 Así vives antón, op. cit., p. 704.
89 No debe olvidarse, ya en esta etapa, que “la vida humana es un proceso continuo en que se le 

atribuyen diferentes valores en los diversos estadios de ese proceso”: josé luis díez ripollés 
y luis gracia martín, Delitos contra bienes jurídicos fundamentales, Valencia, Tirant lo Blanch, 
1993, p. 32. Por eso, ya cuando el ser está formado, los límites entre la vida dependiente e inde-
pendiente se hacen difusos, en consecuencia, aquel criterio debe marcar la pauta de una mayor 
protección jurídica.

90 Del nacimiento, como proceso, habla díez ripollés et al., op. cit., p. 34.
91 Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, así roxin, op. cit., p. 9. Así 
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Pacheco Osorio en Colombia ha decantado tal idea precisando que “la 
vida humana, real e independiente, empieza desde que la criatura da sus 
primeras manifestaciones de querer salir del claustro materno o, en otras 
palabras, desde que se inicia el proceso del parto con los dolores uterinos 
[…] una vida cierta, que comienza a reclamar su autonomía”92. También 
Gómez Méndez cifra el comienzo de la vida independiente a partir del 
comienzo del nacimiento93.

La doctrina especializada ha dicho que “el nacimiento es todo el tiempo 
y las etapas que este demanda”, esto es, todo el trabajo de parto, que “co-
mienza con las primeras contracciones efectivas del útero ocupado desti-
nadas a propulsar el móvil fetal, y comprende, sucesivamente, la dilatación 
del cuello primero y el borramiento después; continúa con la ruptura de la 
bolsa de las aguas (saco amniótico), la progresión y rotación del feto y por 
fin la expulsión fetal. Todo ello constituye el nacimiento”94.

Bacigalupo enseña que el comienzo de la vida independiente está marcado 
por el “comienzo del nacimiento”; empero, opina que está demarcado por el 
“comienzo de las contracciones expulsivas”95. Ello parece no coincidir con 
la opinión de Hurtado Pozo, quien cifra el límite entre aborto y homicidio 
en “los primeros dolores del parto”96, que obviamente corresponden a las 
contracciones dilatantes.

No obstante, el criterio de las contracciones dilatantes potencia la pro-
tección del ser plenamente formado, puesto que a partir de allí se “entra en 
el campo peligroso de las técnicas del parto basadas en la administración de 
medicamentos y quirúrgicas”, según Lüttger97; por ello habrá de descartarse 
la etapa de las contracciones expulsivas como comienzo del nacimiento.

también en medicina legal, coincidiendo el comienzo del trabajo de parto con las contracciones 
uterinas, las cuales producen la dilatación: cesar augusto giraldo. Medicina forense, Medellín, 
Señal, 1994, p. 137. También lüttger, op. cit., pp. 67 y 83.

92 pacheco osorio, op. cit., p. 190.
93 alfonso gómez méndez. Delitos contra la vida y la integridad personal, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 1998, pp. 27 a 29.
94 garcía maañón et al., op. cit., pp. 287 y 288. También choclán montalvo et al., op. cit., p. 586.
95 bacigalupo, op. cit., pp. 9, 16 y 17.
96 josé hurtado pozo, Manual de derecho penal. Parte especial, “I. Homicidio”, Lima, Juris, 1995, 

p. 11. 
97 lüttger, op. cit., p. 68. bacigalupo la anticipa al comienzo de la operación, esto es, “la práctica 

de la incisión en el abdomen” sin esperar la apertura del útero: op. cit., p. 17. Este último criterio 
es compartido por hurtado pozo, op. cit., p. 12. Así también lüttger, op. cit., pp. 87 y 89.
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Cuando el nacimiento se produjere por cesárea su comienzo estará de-
terminado por “el momento de la apertura del útero”98. Empero, creemos 
que lo anterior solo es admisible cuando nos encontramos ante cirugías 
programadas o cuando se decide la cesárea antes de presentarse el trabajo de 
parto, pues si ya existen contracciones dilatantes, a partir de aquí debemos 
hablar de comienzo del nacimiento.

De todos modos, también para la cesárea debe haber culminación del 
proceso de gestación o, al menos, el término fisiológico se debe encontrar 
lo suficientemente avanzado para permitir una independencia de la madre 
de tal tipo, esto es, una emancipación de carácter orgánico.

Lo importante y definitivo es que la formación alcanzada por el feto, dada 
su “viabilidad cronológica”, tenga la indispensable “madurez embriológica” 
que le permita, con los cuidados requeridos para el caso, sobrevivir “sin ul-
terior dependencia fisiológica de la madre”99. Esto no excluye los cuidados 
médicos y ayudas artificiales para la vida, obviamente mucho menos los 
cuidados que todo niño que no se valga por sí mismo necesite.

Creemos que este es el criterio válido, pues combina aspectos bio-
fisiológicos, normativos y sociales, superando el déficit de protección que 
las primeras posturas presentan100. La exigencia cualificante en las lesiones 
al feto, cuando establece que estas deben afectar su “normal desarrollo”, es 
un criterio firme para sustentar que ya cuando han comenzado las contrac-
ciones uterinas ha finalizado el desarrollo y se ha completado el proceso de 
formación que reclama aumento de los estándares de protección en tanto 

98 Así roxin, op. cit., p. 10.
99 Así queralt y stampa braun, citados por díez ripollés et al., op. cit., pp. 32 y 33. 
100 Con todo, un sector de la doctrina española considera que la iniciación de la vida independiente 

con el inicio del proceso de nacimiento y no con su resultado, por una parte, vacía de contenido 
al delito de lesiones personales ya que cuando más se comete este tipo es precisamente durante 
el proceso del parto, y, por otra, obstaculiza la posible elección preferente de la vida de la madre, 
en caso de necesidad, frente a la vida del feto. pastora garcía álvarez. “¿Es innecesario el 
delito de lesiones al feto?”, en Ángel torío lópez y ángel sánz morán, en Revista de Derecho 
Penal, n.º 1, Valladolid, Lex Nova, septiembre de 2000, pp. 51 y ss. No obstante, existe vida 
humana dependiente hasta que se cumple completamente el proceso de formación del feto y 
ello ocurre al comienzo del nacimiento y no al final. Por lo demás, la limitación de la vida hu-
mana dependiente al inicio del proceso del parto potencia la protección del feto permitiendo 
la imputación de lesiones personales u homicidio, según el caso, cuando se atente contra su 
integridad o contra su vida después de iniciado el proceso de nacimiento, y, aparte de ello, no es 
cierto que se oponga a la elección preferente de la vida de la madre en caso de estado necesidad. 
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está todo biológicamente dispuesto para lograr la independencia orgánica 
y fisiológica de la madre101.

Pero además, propende por una mayor y más intensa protección del ser 
formado en aquellos eventos en los cuales, bien por negligencia o por dolo, 
no se inicia a tiempo la asistencia médica y sanitaria tanto en el parto como 
en la cesárea, produciéndose daños cerebrales o de otra naturaleza, incluso 
hasta la muerte, casos en los cuales entran en juego los delitos de lesiones 
personales y homicidio.

Dicha protección se extiende, en términos generales, salvo para el ex-
clusivo caso de trasplantes de órganos, hasta el momento en que cesan las 
funciones cardiorrespiratorias. Ya no basta tal afirmación, pues se exige, por 
el artículo 2.º del Decreto 1546 de 1998, el “cese irreversible de las funciones 
vitales cardiorrespiratorias”.

El primero es un criterio bio-fisiológico que por virtud de los avances 
de la medicina intensiva se ha visto desbordado, toda vez que es posible 
la recuperación artificial de aquellas, pues la muerte no se produce de un 
modo instantáneo, sino que es “un proceso que va afectando gradual y pro-
gresivamente a los distintos órganos y tejidos del cuerpo”102, tal como se 
reconoce normativamente.

Por ello, según los neurofisiólogos, la muerte cerebral se presenta en el 
momento en que “se ha producido el cese irreversible de todas las funciones 
de los hemisferios cerebrales y del tronco del encéfalo, pero en el que se 
mantiene el funcionamiento de sus sistemas cardiovascular y respiratorio 
con la ayuda de procedimientos artificiales”103.

El cese irreversible de las funciones cerebrales es el momento deci-
sivo para estimar la muerte, puesto que, como lo tiene fundamentado  
la antropología, el espíritu humano constituye la característica esencial de la  
individualidad, lo cual es un producto del cerebro y no del corazón104. Su 
reconocimiento está precedido de rigurosos y exigentes requisitos105.

101 “Si la gestación estuviere incompleta el parto no se iniciaría”, afirma garcía maañón, op. cit., p. 
214. 

102 Así díez ripollés et al., op. cit., p. 37. También lüttger, op. cit., p. 97. 
103 Así, compartiendo, romeo casabona, op. cit., p. 162. 
104 Así, pero precisando que sus consecuencias son limitadas y advirtiendo sobre los posibles abusos, 

lüttger, op. cit., pp. 99 y 100.
105 Así la doctrina en general: gracia martín et al., op. cit., pp. 47 y ss.; díez ripollés et al., op. 

cit., pp. 37 y ss.; vives antón et al., op. cit., pp. 704 y ss.; rodríguez mourullo, op. cit., p. 386; 
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En Colombia, la muerte cerebral está determinada por “el fenómeno 
biológico que se produce en una persona cuando en forma irreversible se 
presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico”, decía el inciso 
1.º artículo 9.º del Decreto 1172 de 1989, reglamentario de la Ley 73 de 1988.

Hoy la legislación mantiene la misma definición; empero, se le denomi-
na “muerte encefálica” y se precisa que con ella termina la existencia de la 
persona (art. 2.º Dcto. 1546 de 1998, reglamentario de las leyes 9.ª de 1979 
y 73 de 1978), lo cual significa un tratamiento cualitativo diferencial, pues la 
personalidad se entendía que terminaba con la muerte cerebral diagnosticada 
solo para efectos de trasplante de órganos y componentes anatómicos (inc. 
2.º art. 2 Dcto. 1172 de 1989).

No obstante, debe precisarse que, aunque ello tiene como exclusiva fina-
lidad “la utilización de componentes anatómicos para fines de trasplantes u 
otros usos terapéuticos” (art. 2.º Dcto. 1546 de 1998; Decreto 2394 de 2004, 
Ley 919 de 2004 y 1805 de 2016)106, la nueva definición facilita el tratamiento 
de otros fenómenos como la eutanasia cuando existe “muerte encefálica”, 
pues ya no habría persona y por tanto vida que proteger.

El examen clínico debe arrojar, según exigencia del artículo 2.º del 
Decreto 1546 de 1998, por lo menos, la existencia de los siguientes signos:

1. Ausencia de respiración espontánea.
2. Pupilas persistentemente dilatadas.
3. Ausencia de reflejos pupilares a la luz.
4. Ausencia de reflejo corneano.
5. Ausencia de reflejos óculo-vestibulares.
6. Ausencia de reflejo faríngeo.
El diagnóstico de muerte cerebral o encefálica no es procedente cuando 

en la persona exista cualquiera de las siguientes condiciones:
1. Alteraciones tóxicas y metabólicas reversibles.
2. Hipotermia inducida.

quintero olivares et al., op. cit., p. 31; choclán montalvo et al., op. cit., p. 586; bacigalupo, 
op. cit., pp. 17 y 18; muñoz conde, op. cit., p. 29; hurtado pozo, op. cit., pp. 12 a 18, y lüt-
tger, op. cit., pp. 103 y ss. 

106 La muerte cerebral cumple una función jurídica “en tanto entre en consideración la extracción 
de órganos vitales para un trasplante […] con fines de trasplante”: lüttger, op. cit., p. 103. Así 
también, citando jurisprudencia norteamericana, cesar augusto giraldo. “El trasplante de 
órganos”, en Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, n.os 16 y 17, Medellín, 1985, 
p. 221. 
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El artículo 9.º del Decreto 1172 de 1989 señalaba que en todo caso debía 
comprobarse que la muerte cerebral, diagnosticada en la forma indicada en 
dicho artículo, no tuviera modificación dentro de las seis horas siguientes 
al primer diagnóstico, lo cual podría obviarse si existiere donación previa, 
siempre y cuando después del primer diagnóstico “se demuestre la ausencia 
de flujo sanguino en el encéfalo, mediante angiografía o por cualquier otro 
procedimiento calificado por el Ministerio de Salud”. Hoy tal exigencia ha 
desaparecido en el Decreto 1546 de 1998.

Además, otras garantías se exigen por el artículo 3.º del Decreto 1546 
de 1998, así:

1. El primer y/o segundo diagnósticos deberán hacerse por dos médicos.
2. No pueden ser interdependientes.
3. No deben formar parte del equipo de trasplantes.
4. Uno de ellos deberá tener la condición de especialista en ciencias 

neurológicas.
5. Las actuaciones médicas sobre el particular serán inscritas en la historia 

clínica correspondiente, indicando la fecha y hora de las mismas y dejando 
constancia de su resultado, así como del diagnóstico definitivo.

El Decreto 2493 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, en el 
capítulo iii, ha abordado el tema posteriormente y señalando: 

Artículo 12. En el diagnóstico de muerte encefálica en adultos y niños mayores de 
dos (2) años, antes de cualquier procedimiento destinado a la utilización de com-
ponentes anatómicos para fines de trasplantes, deberá constatarse por lo menos la 
existencia de los siguientes signos: 

— Ausencia irreversible de la respuesta cerebral, con pérdida absoluta de con-
ciencia.

— Ausencia de respiración espontánea.

— Pupilas persistentemente dilatadas.

— Ausencia de reflejos pupilares a la luz.

— Ausencia de reflejo corneano.

— Ausencia de reflejos oculovestibulares.
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— Ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso.

— Ausencia de reflejo tusígeno.  

El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando en la persona existe 
cualquiera de las siguientes causas o condiciones que la simulan pero son reversibles:  

— Alteraciones tóxicas (exógenas).

— Alteraciones metabólicas reversibles.

— Alteración por medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso 
central y relajantes musculares.

— Hipotermia.

El diagnóstico de muerte encefálica y la comprobación de la persistencia de los 
signos correspondientes deben estar a cargo de dos o más médicos no interdepen-
dientes  y que no formen parte del programa de trasplantes,   uno de los cuales deberá 
ser especialista en ciencias neurológicas.   Dichas actuaciones deberán constar por 
escrito en la correspondiente historia clínica, con indicación de la fecha y la hora, 
su resultado y el diagnóstico definitivo, el que incluirá la constatación de los siete 
(7) signos que determinan esa calificación.

Cuando deja de funcionar el tronco cerebral, especialmente “las estructuras 
que rigen el mantenimiento del nivel de vigilancia y toda la regulación ve-
getativa del resto del organismo”, ello comporta la pérdida de la conciencia, 
la anulación de la respiración y de la regulación cardiorrespiratoria, es decir, 
la muerte107.

La protección de la vida independiente se lleva a cabo mediante las pro-
hibiciones que emanan de los tipos penales de genocidio (art. 101), apología 
del genocidio (art. 102), homicidio y sus diferentes formas (arts. 103 a 110), 
lesiones personales y sus diferentes formas (arts. 111 a 121), abandono de 
menores y personas desvalidas (arts. 127 a 130) y de la omisión de socorro 
(art. 131) de la Ley 599 de 2000.

107 víctor angoitia gorostiaga, Extracción y trasplante de órganos y tejidos humanos, Madrid, 
Marcial Pons, 1996, p. 80.
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C .  ¿ l a  v i da  q u e  p r o t e g e n  
l a  c o n s t i t u c i  n  y  e l  c  d i g o  p e n a l  

c o l o m b i a n o s  e s  la  m e r a  e x i s t e n c i a  b i o l  g i c a ?

Es decir, ¿basta para su explicación la transformación, matizada en mixtura, a 
propósito de la introducción de elementos normativos, culturales y sociales? 
¿Se requiere un concepto de vida inmerso en la dignidad de la persona? ¿Qué 
papel cumple el derecho fundamental a la igualdad y dignidad de las culturas?

Como lo ha enseñado la doctrina, los bienes jurídicos que nos ocupan 
deben determinarse a partir de criterios normativos sin prescindir de las 
concepciones sociales; empero, tampoco de “toda realidad naturalística”, 
pues su sustrato natural son sus presupuestos biofisiológicos108.

La comprensión del fenómeno, cuando supera en su juicio el puro dato 
naturalístico, nos involucra en un campo mucho más complejo.

La vida humana es tema de reflexión ética y jurídica. Los avances de las 
investigaciones científicas y los logros tangibles de la técnica en estas materias 
socavan las bases hasta ahora firmes de la separación entre moral y Derecho 
que produjo el advenimiento del Estado moderno.

Ello está bien. Tales problemas tienen que ser sometidos, evaluados, 
ponderados y enjuiciados desde lo más profundo de la racionalidad humana.

Sin embargo, en un Estado constitucional de derecho, moral y derecho 
deben mantener una debida separación, aun cuando haya temas, como el 
que nos ocupa, donde los límites son difusos.

El artículo 16 superior impone una separación clara y tajante entre tales 
materias. Los únicos criterios que pueden limitar el actuar humano desde 
el punto de vista de la juridicidad son los derechos de los demás y el orden 
jurídico.

Deben ponerse límites condicionantes a todas las éticas confesionales y 
particulares. El carácter laico y pluralista de nuestro ordenamiento jurídico 
constitucional (preámbulo y art. 1.º) solo permitiría una ética intersubjetiva 
fundada en los derechos humanos.

El primer punto al que nos enfrentamos cuando se trata de abordar el 
estudio de “la vida e integridad personal” es el referido a los delitos conocidos 
genéricamente como de “manipulación genética”, ubicables, como vimos, 

108 Así díez ripollés et al., op. cit., p. 22 y 23.
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dentro de un estadio muy preciso de las diferentes etapas que conforman la 
protección del bien jurídico.

Inmediatamente se toca el tema se imbrican otras disciplinas que recla-
man pronunciamiento; empero, debe quedar muy bien establecido que allí 
nos encontramos ante una novedad tan importante que las formas de pro-
tección, las modalidades de ataque al bien jurídico y los objetos materiales 
sobre los cuales recaen las conductas ya no coinciden con las regulaciones 
de los anteriores códigos penales (nos referimos a los colombianos de 1936 
y 1980)109.

La bioética es “formalmente una rama o subdisciplina del saber ético”110. 
Empero, “la bioética se ha configurado a partir de la desconfesionalización 
de la ética […] [H]a de apoyarse en la racionalidad humana secular y ha 
de ser compartida por todas las personas […] esa racionalidad ética (debe 
ser) un patrimonio común de la colectividad”: solo así podemos hablar de 
una ética civil y un nivel ético de la sociedad. El instrumento para ello es 
la comprensión y aplicación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos111. Obviamente, como desarrollo del instrumento anterior tene-
mos la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos, del 11 de noviembre de 1997.

Para la manipulación genética es importante no perder de vista la afir-
mación de que el genoma humano es portador de la “dignidad intrínseca” 
y de la “diversidad” de la persona (art. 1.º); por ello, las intervenciones en 
línea germinal que vayan en contra de la dignidad humana deben ser pro-
hibidas (art. 24).

Sobre el tema, para los efectos de la clonación, resulta de particular in-
terés la siguiente afirmación: “Esta dignidad impide reducir los individuos a 
sus características genéticas y obliga a respetar el carácter único de cada uno 
así como su diversidad” (lit. b art. 2.º); califica explícitamente a la clonación 
como una práctica contraria a la dignidad humana (art. 11).

109 La doctrina ha dicho que “los tipos delictivos tradicionales creados para la protección de la 
vida, pensados únicamente para protegerla de acortamientos prematuros (frente a determinado 
tipo de agresiones, podríamos añadir), se oponen a esta nueva situación”: romeo casabona, 
op. cit., p. 4.

110 vidal marciano, Bioética. Estudios de bioética racional, Madrid, Tecnos, 1994, p. 16.
111 vidal marciano, op. cit., pp. 19, 21 y 23.
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Esa ética civil, concretada en un conjunto de orientaciones axiológicas, 
puede ser plasmada en las regulaciones médicas y bioéticas. Servirá en gran 
medida para tomar determinaciones en materia de derecho civil.

Otra cosa debe suceder en derecho penal. La ética debe ser un mínimo 
admisible, la que penetre por medio de los derechos humanos. No debe ol-
vidarse que en derecho penal rigen los principios de mínima intervención y 
ultima ratio. El bien jurídico es un excelente instrumento de fundamentación 
y limitación del derecho penal.

Toda regulación penal comporta una ponderación de intereses en la 
cual se ven involucrados varios bienes y valores constitucionales. Por virtud 
del pensamiento sistemático, y en especial en razón de la utilidad de todo 
precepto jurídico, no puede pensarse que de primera mano una aparente 
contradicción entre ellos anule la aplicación de uno u otro. Al igual que los 
diferentes modelos de Estado, que sintetiza el artículo 1.º de la Carta Polí-
tica, implican sincronía y no contradicción, también al operar los diferentes 
bienes o valores que se encuentran en su entramado jurídico se reclama una 
interpretación armónica y no un procedimiento que anule algunos preceptos.

Así, tenemos que en los delitos denominados genéricamente como “ma-
nipulación genética” no encontramos un ataque a la vida como en aquellos 
que tradicionalmente conocía nuestro derecho penal. Allí, por ejemplo, 
en la manipulación genética propiamente dicha se da origen a la vida, lo  
mismo en la fertilización ilegal de óvulos, y qué no decir en la conducta 
recogida en el tipo penal de “repetibilidad del ser humano”, lo cual no 
contraría el concepto tradicional de ataque a la vida.

Empero, como la manipulación genética se entiende como la alteración al 
genotipo, esto es, se produce una modificación de la herencia al manipularse 
células germinales que transmitirán los cambios a las siguientes generaciones, 
es obvio que se está incidiendo el estadio a que ha llegado “la especie huma-
na, que durante tantos milenios ha mantenido sus características biológicas 
inalteradas, después de muchos otros de evolución y adaptaciones”112. Por 
su lado, la fecundación de óvulos y el tráfico de embriones ilegales facilitan 
este tipo de situaciones, poniendo en peligro el estatus de inalterabilidad 
del genoma humano.

112 romeo casabona, op. cit., p. 6.
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En la clonación no se buscan efectos modificatorios en la herencia genéti-
ca; empero, por el desconocimiento de las variaciones que se pueden producir 
en el genoma humano, lo cual pondría en peligro a la humanidad como tal, 
la preservación de la raza humana reclama normas prohibitivas al respecto.

En fin, pues, como ya se ha visto a lo largo del trabajo, en la consideración 
de estos tipos penales entran en juego otra serie de derechos fundamentales 
y valores constitucionales que es necesario preservar y ponderar entre sí 
(carácter pluriofensivo de varios de estos tipos penales).

Lo único cierto es que no se busca sin más ni más la preservación de 
la vida biofisiológica, sino la vida inmersa en el entendimiento actual de lo 
que es el ser humano.

La vida e integridad personal como bien jurídico ha dejado de ser, desde 
hace mucho tiempo, un fenómeno que se aborde desde estrictos parámetros 
físicos o biológicos. El concepto muerte como cesación de las funciones 
cardiorrespiratorias en un individuo ha cedido terreno ante la necesidad 
social de los trasplantes de órganos, aceptándose hoy el concepto de muerte 
clínica, de clara naturaleza normativa-valorativa113, según se vio.

Inicialmente la Corte Constitucional utilizó un concepto de vida e inte-
gridad personal fundado en un puro criterio físico-biológico, el cual encon-
tramos expuesto en las diferentes sentencias que se han referido al aborto114. 
La vida humana comenzaba ya con la unión del óvulo y el espermatozoide, 
se decía por vía general.

Posteriormente ha ido evolucionando el concepto, vinculándolo obvia-
mente con la biología, pero avanzando en términos valorativos. Podría decirse, 
pues, que tal evolución ha llevado a una normativización del concepto. En 
efecto, así, en diferentes pronunciamientos se ha dicho:

En estricto sentido, el derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia, 
por cuanto en él se fundan todos los demás derechos. De nada sirve garantizarle 
al hombre la protección de todos los bienes jurídicos, si no se protege el que es 
fundamento de todos: la vida humana. Lo anterior, porque la vida humana es el 
acto de ser del hombre; de ahí que desde Aristóteles se expresara que la vida para 
el viviente es su mismo ser.

113 gracia martín et al., op. cit., p. 41. 
114 Sentencias C-133 de 1994 y C-013 de 1997. 
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Este derecho se puede definir como un derecho fundamental —que emana directa-
mente de la naturaleza del hombre y que representa su mismo ser integral— a ser 
y a existir de acuerdo con su dignidad de persona, desde el momento en que empieza 
la vida hasta su fin. Incluye, como extensión propia, tanto la integridad física como 
la salud115 [bastardilla nuestra].

El derecho a la vida no implica la mera subsistencia, sino el vivir adecuadamente en 
condiciones dignas116 [bastardilla nuestra].

El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y 
moral, así como el derecho a la salud. No se puede establecer una clara línea di-
visoria entre los tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial y, por 
ende, necesaria. El derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral, 
se fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en 
aquellos. Sería absurdo reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvin-
cularlo de los derechos consecuenciales a la integridad física y a la salud. Desde 
luego, es factible establecer entre los tres derechos una diferencia de razón con 
fundamento en el objeto jurídico protegido de manera inmediata; así, el derecho 
a la vida protege de manera próxima el acto de vivir. La integridad física y moral, 
la plenitud y totalidad de la armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho 
a la salud, el normal funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado 
ejercicio de las facultades intelectuales.

[…] [E]n reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que el derecho a 
la vida no recae únicamente sobre la conservación de la existencia fáctica, sino sobre 
la vida humana en condiciones de dignidad.

La dignidad humana exige pues que al hombre, en el proceso vital, se le respeten 
también su salud y su integridad física y moral, como bienes necesarios para que el 
acto de vivir sea digno. De ahí que el derecho a la integridad física y moral consiste 
en el reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo individuo de la 
especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que 
su existencia sea conforme a la dignidad personal117 [bastardilla nuestra].

El derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica 
vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. La obligación de protección de 
la vida no se traduce en la preservación de la vida solo como un hecho biológico118.

115 Sentencia T-366 de 1993.
116 Sentencia T-029 de 1994.
117 Sentencia T-123 de 1994.
118 Sentencia C-239 de 1997.
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Y como consolidación del criterio normativista de vida la Corte Cons-
titucional ha expuesto últimamente:

En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que el derecho cons-
titucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin 
tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, 
supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor 
posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que 
cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo 
evitable de alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 
de la Constitución119 [bastardilla nuestra]. 

Y es que la vida espiritual resulta determinante para el concepto de digni-
dad del ser humano, puesto que, como afirma Dürig, “Todo ser humano 
lo es en virtud de su espíritu, que le eleva por encima de la naturaleza no 
humana y le habilita por propia decisión para tener conciencia de sí mismo, 
para autodeterminarse y para transformarse a sí mismo y a su entorno”120.

Ello implica entonces entender al hombre como un ser dotado de dig-
nidad, la cual obviamente matiza y condiciona los demás derechos funda-
mentales, puesto que tal forma de entender al hombre preside y sirve de 
fundamento al orden constitucional (art. 1.º C P). También tal idea condiciona 
la interpretación del Código Penal, puesto que su artículo 1.º afirma que la 
dignidad es el fundamento del derecho penal, principio a partir del cual se 
construye la teoría del bien jurídico.

En fin, podría decirse, conforme a ello, que la dignidad del ser huma-
no es el bien jurídico primario en función del cual todos los demás tienen 
existencia. De allí que Quintero Olivares tenga plena razón al afirmar que 
“la dignidad de la persona se configura como un principio dinámico que 
articula y sistematiza todos y cada uno de los derechos fundamentales”121.

119 Sentencia T-444 de 1999. La Corte Constitucional ha precisado, aun cuando no se refiere a un 
caso concreto de vida sino a las relaciones laborales, recientemente: “la idea de un mínimo de 
condiciones decorosas de vida (v. gr., vestido, alimentación, educación, salud, recreación) no va 
ligada solo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para 
subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias 
de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”: Sentencia SU-995 
de 1999.

120 Citado por romeo casabona, op. cit., pp. 44, cita 61.
121 quintero olivares, op. cit., p. 60.
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Por consiguiente, el concepto vida debe ser entendido funcionalmente 
desde la perspectiva de la dignidad humana como una forma especial de vivir, 
aquella que entiende al hombre como un sujeto único e irrepetible, dotado de 
la capacidad para orientarse conforme al sentido122, al valor123 y a la verdad. 
Ello implica, como lo ha dicho la doctrina con fundamento en la antropología 
filosófica, el entendimiento del hombre como un ser responsable, capaz de 
determinar “su propio destino vital y personal” de acuerdo “a sus propias 
valoraciones y a su visión del mundo”, producto de “su condición de ser 
racional [que] implica su autonomía moral, en el sentido de conciencia va-
lorativa”, fundamento de la libertad, lo cual lo hace diferente de los demás 
pero idéntico correlativamente como ser único124.

Tal es el concepto normativo de vida e integridad personal. Todo aque-
llo que lo altere, así no se presente como un atentado a la mera existencia 
biológica, comporta una vulneración a tal forma de existir. Ejemplo claro 
es la modalidad de lesiones personales y lesiones al feto cuando afectan sus 
capacidades volitivas e intelectivas.

La manipulación genética, las situaciones que la facilitan —fecundación 
de óvulos y tráfico ilegales de embriones— y la clonación ponen en peligro 
al hombre tal cual como es. Pero además, por lo desconocido de los efectos 
que pueden transmitirse de generación en generación, es la humanidad la 
que puede verse general y masivamente afectada.

Con la manipulación genética el hombre podría verse cambiado en sus 
atributos esenciales, dejando de ser lo que hoy es al variar su esencia, por 
ejemplo, creando seres dóciles y obedientes. En la clonación ya no sería único 
e irrepetible, con su propia y exclusiva identidad, sino que se transformaría 
en un ser producido en serie y masivamente, ya no único sino repetible 
cuantas veces se quiera.

122 Se dice que la persona ejerce sobre sí y sobre sus actos un dominio radical, puesto que es un 
“ser dotado de debitud y exigibilidad frente a sí y frente a los demás —siguiendo a hervada—”; 
por ello se le exige obrar de conformidad con su estructura ontológica: hoyos castañeda, op. 
cit., p. 80. 

123 Un experto como malinowski ha dicho que, “a través del valor, el hombre es así capaz de elegir 
entre los sistemas existentes para llevar adelante un propósito bien determinado, para aprender a 
utilizar los medios y lograr los resultados”; citado por jesús prieto de pedro. Cultura, culturas 
y Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, p. 34.

124 romeo casabona, op. cit., pp. 42, 44 y 45.
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La doctrina española vincula los delitos de manipulación genética —y 
entre ellos el de clonación— con “la esencia misma de la dignidad humana 
(que) se halla en el centro de la cuestión”125.

También se ha dicho que como “denominador común a las distintas 
figuras delictivas —manipulación genética— cabe resaltar que se protegen 
intereses que derivan de la configuración constitucional de la dignidad 
humana que pueden verse muy afectados en fases muy incipientes del de-
sarrollo vital”126.

Pues bien, si así son las cosas, debe precisarse que existen diferentes 
estadios de protección de la vida, pues la “vida humana, como todo proceso 
biológico, constituye un fenómeno en continua evolución. Evolución que 
además sufre importantes saltos cualitativos, lo que permite, a la vez que 
obliga, a concretarse en una diferente valoración jurídica”127. Vida inmersa 
en la dignidad de la persona.

Pero no basta lo anterior. También debe precisarse que tal tipo de vida 
debe ser entendida en el ámbito de la dignidad de las diferentes culturas.

Sin embargo, con lo visto basta para entender la problemática que se 
involucra en la manipulación genética en general y específicamente en la 
clonación; también nos suministra pautas importantes para entender el 
fenómeno de la permisibilidad de la eutanasia: no así, suficientemente, la 
de algunas formas de genocidio y el genocidio en general, aun cuando todas 
ellas tienen el elemento común que a continuación se desarrollará.

Prieto de Pedro, con fundamento en las opiniones de White y Linton, 
ha especificado un atributo de la dignidad humana, no ya en el seno de su 
propia individualidad, sino en el de la cultura: “solo el hombre es capaz de 
crear, a través de su facultad específica y paradójica de simbolización, una 
atmósfera extrasomática que puede transmitir  a los otros hombres que viven 
junto a él y los que le suceden en el tiempo”, por ello, en el pensamiento 
antropológico, “la cultura consiste en la memoria hereditaria no genética 
de la sociedad”128.

125 vives antón et al., op. cit., p. 816. Así también muñoz conde, op. cit., p. 125; choclán mon-
talvo, op. cit., pp. 623 y 51; y javier blázquez ruiz, Derechos humanos y Proyecto Genoma, 
Granada, Comares, 1999, p. 51 y ss.

126 rodríguez mourullo et al., op. cit., p. 452.
127 vives antón, op. cit., p. 821.
128 prieto de pedro, op. cit., pp. 31 y 32. 
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Cultura, según la formulación efectuada por la Conferencia Mundial 
sobre Políticas Culturales celebrada en México en 1982, “puede considerarse 
actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materia-
les, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social. Ello engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales, los sistemas de valores” (bastardilla nuestra).

Los anteriores son “mensajes simbólicos plenos de sentido” que viajan 
a través del “espacio y el tiempo” y se adquieren “por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad”, constituyéndose entonces en “aspectos comunes 
de la personalidad que comparten los miembros de una sociedad determi-
nada”, previa su configuración como “estructuras mentales que subyacen en 
el comportamiento humano”129. Son “trozos de humanidad”, en términos 
de Lévi-Strauss130.

Surge así “la idea de cultura como la fibra que teje la sociabilidad básica 
y la personalidad de los grupos humanos”, es ella “la principal institución 
de formación de la personalidad”131.

Allí está patente la interrelación progresiva, cuantitativa y cualitativa-
mente, de vida físico-biológica, dignidad humana y cultura.

A partir de la Ilustración se considera que “la característica esencial de la 
existencia social de los hombres es la cultura”132. Pero además, se caracteriza 
la cultura por ser “una forma de vida”133. 

La Recomendación sobre Educación para la Comprensión, Cooperación 
y la Paz Internacional y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales de 1974, dentro del marco jurídico de la Unesco, 
destaca el concepto de cultura como “modos de vida” (arts. 4 .º apart. b y 17) 
(bastardilla nuestra).

Por otro lado, también en el marco jurídico de la Unesco, la Conferencia 
Mundial sobre Políticas Culturales  celebrada en México en 1982 señaló 
que cada “cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, 
ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen 
su manera más lograda de estar presentes en el mundo” (bastardilla nuestra).

129  Ibid., pp. 28, 30, 31 y 35. 
130 Citado en ibid., op. cit., p. 36.
131 Ibid., pp. 88 y 283.
132 Ibid., p. 27.
133 Así firth, citado en ibid., p. 32.
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En el documento anterior —art. 9.º—, como también en el artículo 1.º 
de la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional 
adoptada por la Unesco en 1966, se han reconocido los principios de “igual-
dad y dignidad de todas las culturas” como valores protegibles. Así también 
el numeral 2 del artículo 70 constitucional.

El concepto de cultura involucra elementos de nacionalidad, etnias, raza 
y religión134. A la protección de estos apuntan los instrumentos nacionales 
e internacionales sobre genocidio. Colombia en su derecho interno ha ex-
tendido la protección a los grupos políticos, y obviamente la política, como 
tal, también es una expresión cultural. 

Por ende, si la vida inmersa en la dignidad de la persona es una forma 
especial de vivir, y la cultura es un modo o forma de vida, en tanto trozo de 
humanidad, manifestándose la cultura como un modo de estar presente en el 
mundo, ineluctable e indefectiblemente de allí se desprende que los bienes 
jurídicos vida e integridad personal son un todo complejo que dan cuenta 
de la existencia y vivencia de un ser humano caracterizado por su dignidad 
personal y su comprensión en una cultura.

En tanto ello sea objeto de una minoría —primer momento de protección— 
o de una mayoría —época actual de protección—, lo cierto es que modernamente 
el genocidio busca proteger no solo la vida en sentido biológico sino principal-
mente inmersa en la dignidad personal y su comprensión en una cultura.

El artículo 101 del Código Penal consagra el delito de genocidio y en 
algunas variantes supone la muerte de personas; empero, lo más relevante 
es lo que se busca con ello: la destrucción total o parcial del grupo cultural 
(pluriofensividad). En su numeral 1 se afecta a la integridad física, lo que 
igualmente resulta palpable en el numeral 3, al igual que la vida, solo que 
aquí la afectación del bien jurídico es por la vía del peligro.

En el numeral 2 se incluye como modalidad de genocidio, buscando 
siempre la destrucción del grupo, el “embarazo forzado”. Nótese que allí 
se genera vida: empero, es claro que el embarazo forzado de mujeres de un 
grupo afecta la concepción que indica pertenecer a un mismo origen común, 
mezclando la raza en contra de la voluntad de sus miembros, lo cual afecta 
evidentemente su cohesión interna y erosiona su forma y modo de vida, y 
sobre todo su “modo de estar presente en el mundo”.

134 Así en ibid., pp. 29, 75, 81, 107 y 110.
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El traslado de niños de un grupo a otro (num. 5 art. 101 C. P.) implica la 
aculturación de los primeros y la absorción de la costumbre, valores y rasgos 
intelectuales y afectivos distintivos del otro grupo, con lo que desaparece su 
propia cultura y en consecuencia aquello que lo identifica como tal y por lo 
cual ha sido considerado como digno; cambia su modo y forma de vida y, 
por supuesto, también su “modo de estar presente en el mundo”.

Las medidas tendientes a impedir nacimientos en el seno del grupo (num. 
4 art. 101 ibid.) buscan frenar la proyección y permanencia en el tiempo y el 
espacio del grupo cultural, habida cuenta de que se rompe su hilo conductor 
y vasos comunicantes que son la memoria hereditaria. 

Ello implica correlativamente, por demás potenciado por el principio 
constitucional del pluralismo (art. 1.º C P) y la igualdad y dignidad de todas las 
culturas (num. 2 art. 70 ibid.), “un contenido negativo general para los poderes 
públicos en la prohibición de promoción de aquellas prácticas y manifestaciones 
culturales contrarias a los derechos humanos y a los principios democráticos 
de convivencia, y, en especial, a los de dignidad y tolerancia”135. Explica lo 
anterior el marco de prohibición de la apología del genocidio (art. 102 C. P.).

Como se puede ver, el cambio de lugar en la parte especial del Código 
Penal que sufrió el respectivo bien jurídico que tratamos no es un mero 
ejercicio de veleidad. Se trata de un cambio obligado, puesto que los dere-
chos fundamentales y valores constitucionales allí comprometidos obligan 
a replantear el orden axiológico en el tratamiento de los diferentes delitos 
en un Estado social y democrático de derecho. 

Con las anteriores precisiones y respuestas en torno al bien jurídico es 
oportuno ensayar la aplicación del método dogmático a las diferentes figuras 
típicas que componen el título i del libro segundo de la Ley 599 de 2000.

Sin embargo, el tema se abordará, como ya ha quedado dicho, desde 
una óptica constitucional alimentada por el sistema internacional de los  
derechos fundamentales. La teoría constitucional moderna y la teoría  
de los derechos fundamentales nos suministran todos los elementos necesa-

135 Ibid., p. 284. Por ello el Tribunal Constitucional español rechaza el “derecho a efectuar mani-
festaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo”, señalando que “el odio y el 
desprecio a todo un pueblo o etnia son incompatibles con el respeto a la dignidad humana […] 
[N]i el ejercicio de la libertad ideológica ni la libertad de expresión pueden amparar manifesta-
ciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra 
determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales” (Sentencia 
214 de 1991).
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rios para entender las figuras que aparecen registradas en el título de delitos 
contra la vida y la integridad personal.

En resumen, pues, debe afirmarse de manera contundente que “la vida 
constituye, por tanto, el presupuesto básico, el valor radical fundante sobre 
el que construimos nuestra existencia”136. “La vida que se protege es la 
vida humana, con todas las dimensiones en que esta se desarrolla, vinculadas a 
la salud que es condición para que los rasgos de la condición humana sean 
reales y efectivos”; en fin, se trata de “una concepción de la vida inseparable 
de la dignidad”137 (bastardilla nuestra).

I I .  d e l i t o s  q u e  p r o t e g e n  
l a  v i da  h u m a n a  i n d e p e n d i e n t e

A .  g e n o c i d i o

1 .  b i e n  j u r  d i c o

Solo en la segunda mitad del siglo xx se tomó conciencia de la necesidad de 
tipificar el genocidio. Por una parte, porque el holocausto nazi sacudió la con-
ciencia universal e hizo evidente la ausencia de un tipo penal que recogiera el 
profundo contenido de injusticia implícito en el exterminio de grupos humanos 
identificados por nexos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Y, por otra, 
por la crisis que hizo el modelo del Estado legal de Derecho y su concepción 
formal de la libertad y la igualdad, que degradó la democracia hasta convertirla 
en una dictadura de mayorías. El desplazamiento de ese modelo por el Estado 
constitucional y su percepción de la democracia como una alternativa de civi-
lidad que no niega el derecho a la diferencia permitió comprender el valor de 
la diversidad y la verdadera dimensión del pluralismo, y rescatar así el derecho 
a la existencia de grupos minoritarios identificados por ese tipo de nexos.

En ese marco, el delito de genocidio surgió como una reacción contra 
los intentos nazis de exterminar a ciertos grupos étnicos y religiosos, como 

136 antonio ruiz de la cuesta. “Reflexiones sobre el derecho a vivir y a morir dignamente: su 
prescriptividad ética y jurídica”, en Problemas de la eutanasia, Madrid, Universidad Carlos III 
de Madrid y Dykinson, 1999, p. 131.

137 gregorio peces-barba. “La eutanasia desde la Filosofía del Derecho”, en Problemas de la 
eutanasia, cit., 1999, pp. 19 y 22.
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los judíos y los gitanos, y sus antecedentes se remontan a la doctrina elabo-
rada por Rafael Lemkin a partir de 1933138; pero su consideración por la 
comunidad internacional se inició en 1946 en las discusiones surgidas en las 
Naciones Unidas. Estas se encaminaron a reprimir las prácticas punitivas 
orientadas a la negación del derecho a la existencia de grupos humanos en-
teros, que conmueven la conciencia humana y que causan una gran pérdida 
para la humanidad, tal como se lo expuso en la Resolución 96 (i) de la Asam-
blea General realizada el 11 de diciembre de 1946. Posteriormente, el 9 de 
diciembre de 1948, en el seno de las Naciones Unidas, mediante Resolución 
260, se aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, 
y en el artículo ii se tipificó tal conducta punible139. De allí fue tomada por 
la legislación de múltiples países140, y luego por el artículo vi del Estatuto 
de la Corte Penal Internacional141.

138 “raphael lemkin, quien fuera Consejero del Ministerio de Guerra de usa, viendo que el 
mundo enfrentaba un fenómeno sin precedentes, propuso un nuevo concepto. En su libro 
publicado en 1944, El eje sobre la Europa ocupada, lemkin acuñó la palabra ‘genocidio’ utili-
zando el vocablo genos (del griego y el latín: familia, pueblo, raza, tribu) y el sufijo latino cidium 
(matar). De acuerdo con lemkin, genocidio significa ‘la destrucción de una nación o de un 
grupo étnico’ e implica la existencia de un plan coordinado, dirigido al total exterminio de los 
individuos elegidos como víctimas, pura, simple y exclusivamente por ser miembros del grupo 
objetivo de la destrucción. Según lemkin, la expresión ‘asesinato masivo’ utilizada hasta ese 
momento para describir lo que había pasado, era inadecuada porque no consideraba los motivos 
raciales, nacionales o religiosos que caracterizan al crimen, y que nada tenían creer que ver con 
los crímenes de guerra”: enrique solís. Observaciones sobre el delito de genocidio, disponible en 
<http://comunidad.derecho.org/enriquesolis/genocid1.htm>.

139 El texto de la disposición es el siguiente: “En la presente Convención, se entiende por genocidio 
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir 
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a. Matanza de 
miembros del grupo; b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; d. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno 
del grupo; e. Traslado, por fuerza, de niños del grupo a otro grupo”. 

140 La descripción de la Convención, con algunas modificaciones, ha sido adoptada por el derecho 
comparado. Así, en España el genocidio y la apología del genocidio están tipificados en el artículo 
607 del C. P. como delitos contra el derecho de gentes. El tipo amplía el ámbito de protección del 
bien jurídico incluyendo como modalidad delictiva la agresión sexual cometida contra miembros 
del grupo y disponiendo que el genocidio por traslado de los miembros del grupo a otro grupo 
se comete sin consideración a su edad. Y el Código Penal alemán, en su artículo 220A, tipifica 
el genocidio como un delito contra la vida, y lo hace siguiendo muy de cerca la descripción 
contenida en la Convención pero absteniéndose de tipificar la apología del genocidio.

141 La Corte Constitucional al realizar la revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio 
de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, en torno al genocidio 
afirmó que “Su reconocimiento como categoría legal ocurrió en el contexto del Tribunal de 
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Pese a que, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, las re-
glas contenidas en la Convención son de ius cogens, y en consecuencia 
pueden aplicarse independientemente de si son ratificadas o no por los 
Estados que la suscribieron, es bueno resaltar que entre nosotros ella fue 
aprobada mediante Ley 28 de 1959. No obstante, su tipificación apenas se  
introdujo por medio del artículo 1.º de la Ley 589 de 2000, siendo luego 
reproducida por el nuevo Código Penal142.

Entre nosotros, el fundamento para la tipificación del genocidio se 
encuentra en el artículo 1.º superior en cuanto define a Colombia como 
un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria de 
carácter pluralista; en el artículo 7.º, que reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la nación; en el artículo 8.º, que obliga al Estado y a las 
personas a proteger las riquezas culturales de la nación; en el artículo 19, que 
consagra la libertad de cultos; en el artículo 40, que consagra el derecho de 
todo ciudadano a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas 
sin limitación alguna, y en el artículo 70, que dispone que la cultura en sus 

Nuremberg, y, aun cuando en el Estatuto no se emplea la expresión genocidio, ni ninguno de 
los criminales nazis fue condenado en Nuremberg por genocidio, la definición de crímenes 
contra la humanidad que se utiliza en el artículo 6.ºc del mismo cobija varios de los actos que 
hoy en día hacen parte de la definición legal de genocidio. A pesar de que el genocidio se con-
sidera como el crimen más atroz y que el mundo ha sido testigo de muchos actos de genocidio 
ocurridos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, han sido pocas las condenas por 
este crimen”. Además precisó que el reconocimiento de la prohibición del genocidio como 
normas ius cogens hecho por la Corte Internacional de Justicia en su “Opinión consultiva 
sobre las reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio” 
producía dos consecuencias: “La primera consecuencia que surge de esta concepción es que 
los principios presentes en la Convención son principios que son reconocidos por las naciones 
civilizadas como obligatorios para los Estados al margen de cualquier vínculo convencional. 
Una segunda consecuencia es el carácter universal tanto de la condena al genocidio y de la 
cooperación requerida para “liberar a la raza humana de tan odioso escarmiento” (Preámbulo 
de la Convención)”. Sentencia C-578 de 2002.

142 Una de las primeras referencias que en el ordenamiento jurídico colombiano se hizo al delito de 
genocidio fue la contenida en el artículo 23 de la Ley 522 de 1999 o Código Penal Militar. En 
él se dispuso que “en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el servicio los 
delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada”. Este artículo fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-878 de 2000, pero “en el entendido que los delitos 
en él enunciados, no son los únicos hechos punibles que han de considerarse excluidos del 
conocimiento de la jurisdicción penal militar, pues todas aquellas conductas que sean ‘abier-
tamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión 
rompan el nexo funcional del agente con el servicio’, han de entenderse excluidas del campo 
de competencia de esta jurisdicción especial”.
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diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y que el Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 

Así, si el pluralismo, la diversidad étnica y cultural de la Nación, la li-
bertad de cultos y los derechos políticos son caracteres esenciales del Estado 
colombiano, y si su legitimidad democrática reposa en buena medida en su 
reconocimiento, se afirma el derecho a la existencia de grupos humanos 
identificados por nexos de nacionalidad, etnia, raza, religión o política. Por 
consiguiente, concurren fundamentos constitucionales que, aunados a los 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, justifican 
la tipificación del delito de genocidio, pues el derecho a la existencia de esos 
grupos humanos constituye un bien jurídico fundamental que es preciso 
proteger de atentados socialmente intolerables para evitar su destrucción.

En consecuencia, el genocidio es una conducta en la que el bien jurídico 
protegido no es de naturaleza individual sino colectiva, pues remite al derecho 
a la existencia de que son titulares los grupos nacionales, étnicos, raciales, 
religiosos o políticos. De acuerdo con ello, lo que es objeto de protección es 
la vida física del grupo en cuanto tal y de sus integrantes, pero en este caso 
no como individuos aisladamente considerados sino en cuanto miembros del 
grupo, esto es, en cuanto seres humanos identificados por ese tipo de nexos. 
Es decir, se procura evitar la eliminación de esos grupos, su destrucción física 
o cultural, dado que ello, no obstante la frecuencia con que se comete143, 
constituye una pérdida irreparable para la humanidad entera.

2 .  t i p o  o b j e t i v o

La conducta está tipificada en el artículo 101 del Código Penal, que a la 
letra señala:

143 “Si se toma correctamente la definición del delito de genocidio proporcionada por la Con-
vención de las Naciones Unidas, en su sentido estricto, y se la ubica en su correcto contexto 
como crimen contra la humanidad en general, veremos que en el transcurso del siglo xx hubo 
cinco ejemplos genuinos de genocidio (alarmante y llamativamente, los tres últimos casos se 
produjeron durante la década de 1990): el de los armenios, cometido por los turcos en 1915; 
el de los judíos y gitanos, cometido por los nazis; el de las tribus Tutsis, perpetrado por los 
racistas Hutu, en Rwanda; la “limpieza étnica” contra el pueblo bosnio, cometida por las tropas 
y gobierno serbio-yugoslavo, durante la guerra civil de secesión; la “limpieza étnica” por parte 
de los serbios y en perjuicio del pueblo albano-kosovar”: solís. Observaciones sobre el delito de 
genocidio, disponible en <http://comunidad.derecho.org/enriquesolis/genocid1.htm>.
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Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo na-
cional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, 
ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cua-
renta (40) años; en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 
quince (15) a veinte (20) años.

La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años, la multa de mil (1.000) 
a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales legales vigentes y la inter-
dicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a quince (15) años cuando 
con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:

1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física total o parcial.

4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro.

Para ambos tipos penales deberá contarse con el incremento de que da cuenta 
el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

a .  s u j e t o s

En principio, el sujeto activo es indeterminado. No obstante, con razón se 
ha expuesto que es imposible que en una persona concurran las particu-
lares circunstancias que se requieren para promover la eliminación de un 
grupo humano identificado por nexos de nacionalidad, etnia, raza, religión 
o política. Un propósito de tal naturaleza requiere una confluencia de vo-
luntades y de instrumentos que no están al alcance de un solo ser humano. 
De allí que se requiera la confluencia de varias personas que concurren a la 
configuración del plan de exterminio, y que la jurisprudencia internacional 
exija que los actos genocidas formen parte de una política del Estado o de 
una organización política. 

El sujeto pasivo del genocidio es el grupo, pues es este el titular del 
bien jurídico protegido. Por ello, es indiferente que la conducta se concrete 
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sobre muchos o varios de sus miembros o sobre uno solo de ellos pues, in-
dependientemente del número de personas sobre las que se realice la acción 
prohibida, es el derecho a la existencia del grupo humano lo que se vulnera 
o pone en peligro. 

Desde los primeros esfuerzos de tipificación ha existido acuerdo en 
cuanto a que los nexos que identifican al grupo humano objeto de protec-
ción: pueden ser de nacionalidad, etnia, raza o religión, y de allí que todos 
ellos hayan sido incluidos en la tipificación prevista en la Convención. Un 
grupo nacional es una población humana caracterizada como sociedad na-
tural, integrada por el territorio que ocupa, por su origen, sus costumbres 
y su idioma, y que comparte una comunidad de vida. Un grupo racial es el 
perteneciente a una raza, y por tal se entiende a aquellos individuos cuyos 
caracteres biológicos son constantes y se perpetúan por herencia. Un grupo 
étnico es un grupo humano con características raciales, culturales y de origen 
compartidas, caracteres que son producto de un ciclo evolutivo y que en 
muchos casos se han obtenido en condiciones de aislamiento con respecto 
a otros grupos mayoritarios. Y el grupo religioso es el que está identificado 
por las creencias religiosas de sus miembros. 

Por otra parte, se ha discutido si los grupos culturales y los grupos 
políticos deben ser también objeto de protección por medio del delito de 
genocidio. En cuanto a los grupos culturales hay que indicar que ellos es-
tán excluidos del tipo y por ello el genocidio solo los protege en cuanto su 
identidad cultural se manifieste mediante de su nacionalidad, etnia, raza o 
religión. Algunos autores consideran que el traslado de niños de un grupo 
a otro es un genocidio contra un grupo cultural. No obstante, se reconoce 
que se trata de un hecho físico que está dirigido contra la integridad del 
grupo y por ello, no obstante que puede tener consecuencias en el ámbito 
de la cultura del grupo, no es un genocidio cultural. 

Y en cuanto a los grupos políticos, en contra de su inclusión se ha dicho 
que ellos no cuentan con la estabilidad que caracteriza a los grupos sí prote-
gidos, que no existen elementos objetivos que permitan identificarlos y que 
su inclusión podría impedir actuaciones legítimas de los gobiernos contra 
grupos subversivos. Y a favor de la extensión del ámbito de protección del 
genocidio a los delitos políticos se ha afirmado que la mayoría de genoci-
dios tienen un matiz político, que ellos deben recibir igual tratamiento que 
los grupos religiosos y que si no se los protege quedarían en la impunidad 
actos genocidas cometidos por regímenes políticos interesados en eliminar 
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grupos opositores144. Al tiempo de la aprobación de la Convención se tomó 
la decisión de excluir a los grupos políticos, pues se corría el peligro de que 
los desacuerdos sobre ese punto provocaran la ruptura del consenso en torno 
al delito de genocidio. No obstante, dentro de la figura de los delitos de lesa 
humanidad, y como delito de exterminio, se incluyó la persecución de un 
grupo humano por motivos distintos de los que caracterizan al crimen de 
genocidio145.

En nuestro país se extendió el ámbito de protección a los grupos políti-
cos, en el entendido que la exclusión que de ellos se hizo en la Convención 
no vinculaba necesariamente al Estado colombiano. Esto es comprensible, 
pues lo incompatible con los compromisos internacionales adquiridos por 
Colombia era que en la legislación interna se disminuyera el ámbito de 
protección previsto en ellos. No obstante, nada se oponía a que, teniendo en 
cuenta la realidad colombiana, la que da cuenta del exterminio sistemático 
durante una década de miles de miembros de un grupo político que llegó a 
contar con amplio respaldo popular, se extendiera el ámbito de protección de 
la norma para incluir en ella a los grupos políticos y lograr así mecanismos 
que en el futuro contribuyeran a evitar prácticas genocidas contra ellos146.

144 La Corte Constitucional en Sentencia C-177 de 2001 encontró que la ampliación del tipo penal 
de genocidio a los grupos políticos era compatible con el sistema de valores, principios y derechos 
consagrado en la Constitución. Al respecto indicó que “[...] la incriminación de la conducta 
sistemática de aniquilación de un grupo político, mediante el exterminio de sus miembros, antes 
que suscitar cuestionamientos de constitucionalidad, encuentra pleno respaldo en los valores y 
principios que informan la Constitución Política de 1991 entre los que se cuentan la convivencia, 
la paz y el respeto irrestricto a la vida y a la existencia de los grupos humanos, considerados 
como tales, con independencia de su etnia, nacionalidad, credos políticos, filosóficos o religiosos. 
No se olvide que los trabajos de la Asamblea Constituyente precisamente propendieron por 
institucionalizar estrategias constructivas de convivencia política, en respuesta a la situación de 
violencia y de conflicto armado, por lo que muchas de las disposiciones de la Carta Política se 
inspiran en el anhelo de consolidar la paz de los colombianos y buscan responder a ese propósito. 
En opinión de esta Corte, sin lugar a dudas, a ello también contribuirá la represión severa y 
específica en la legislación penal colombiana de las conductas que constituyen crímenes de lesa 
humanidad, pues no se puede ignorar que en Colombia muchos de los exterminios que podrían 
ser caracterizados como genocidio son de naturaleza política”. 

145 isabel lirola delgado y magdalena martín martínez, La Corte Penal Internacional. Justicia 
versus impunidad, Barcelona, Ariel, 2001, p. 116. 

146 mario madrid-malo garizábal, “La penalización de las violaciones de los derechos humanos 
y de las violaciones del derecho internacional humanitario en Colombia”, en Sentido y contenidos 
del sistema penal en la globalización, Bogotá, Fiscalía General de la Nación y Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, p. 214.
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El artículo 1.º de la Ley 589 de 2000 condicionó la tipificación del de-
lito de genocidio a que el grupo nacional, étnico, racial, religioso o político 
actuara dentro del margen de la ley. En razón de tal condicionamiento el 
delito adquirió un carácter selectivo, pues no era posible imputarlo a quien, 
con las conductas en él previstas, pretendiera la destrucción de grupos hu-
manos que se encuentren al margen de la ley. Además, se le impuso al delito 
una restricción que no estaba prevista en la Convención de las Naciones 
Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que había 
sido aprobada por el Congreso y que de acuerdo con el artículo 93 superior, 
por reconocer derechos humanos y prohibir su limitación en los estados de 
excepción, prevalece en el orden interno. No obstante, como era de preverse, 
la Corte Constitucional encontró que ese condicionamiento era abiertamente 
contrario a valores y principios constitucionalmente protegidos, y por ello 
lo declaró inexequible y, en aplicación del principio de unidad normativa, 
extendió su pronunciamiento al artículo 102 del Código Penal147. Gracias 
a ello, el delito de genocidio se comete sin consideración a la legalidad o 
ilegalidad del grupo nacional, étnico, racial, religioso o político.

b .  o b j e t o s

El objeto material sobre el que se concretan las conductas constitutivas de 
genocidio son los miembros de los grupos humanos nacionales, étnicos, 
raciales, religiosos o políticos.

El objeto jurídico es el derecho a la existencia de esos grupos.

c .  c o n d u c ta  y  r e s u lta d o

La conducta es de carácter compuesto alternativo y consiste en ocasionar 
la muerte a los miembros del grupo; lesionarlos gravemente; producir un 

147 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 2001. La Corte consideró que el condicionamiento 
fijado en la ley era ambiguo e indeterminado, y por tanto contrario al principio de legalidad 
penal; que desconocía la garantía de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la integridad 
personal que debía reconocerse por igual a todas las personas sin discriminación alguna, y que 
carecía de todo fundamento la tesis según la cual la tipificación del genocidio político sin ese 
condicionamiento impedía a la fuerza pública cumplir su función constitucional de combatir 
a los grupos políticos alzados en armas en cuanto confundía el exterminio de grupos políticos 
con el combate a organizaciones armadas ilegales.
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embarazo forzado; someterlos a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial; tomar medidas destinadas a 
impedir nacimientos en el seno del grupo o trasladar niños por la fuerza 
de un grupo a otro. Pero en estas conductas, para que constituyan el delito 
de genocidio, debe concurrir un ingrediente especial subjetivo, esto es, un 
propósito específico del actor que consiste en la intención de destruir total 
o parcialmente el grupo. Por ello se dice que el genocidio consiste en la 
realización de determinados delitos comunes que se agrava en virtud de la 
finalidad del autor148. Esa finalidad pone de presente que cualquiera de los 
actos constitutivos de genocidio forma parte de un programa concebido para 
eliminar a los miembros del grupo nacional, étnico, racial, religioso o político.

El delito de genocidio no concursa con otros delitos, como los de homi-
cidio o lesiones personales, pues protege un bien jurídico supraindividual 
que es la existencia del grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, y 
no los bienes jurídicos individuales de que puedan ser titulares los miembros 
del grupo. Estos, en estricto sentido, son el objeto de la acción y no el bien 
jurídico protegido149. 

Por otra parte, el delito puede cometerse en comisión por omisión, pero 
para que ello sea posible se requiere que concurran todos los elementos 
que hacen parte de esa estructura típica. Así, es preciso: que la situación 
típica se complemente con la posición de garante del sujeto activo, posición 
que debe establecerse no en relación con el bien jurídico vida e integridad 
personal de un miembro del grupo, sino en relación con la existencia del 
grupo humano protegido; que el incumplimiento del deber impuesto al 
garante se complemente con la producción del resultado antijurídico, en-
tendiendo por tal el previsto en cada una de las modalidades constitutivas 
de genocidio y no la destrucción parcial o total del grupo, pues este es un 
ingrediente especial subjetivo que da cuenta del agotamiento del delito mas 
no de su consumación; y, finalmente, se requiere que la capacidad personal 
para realizar la acción ordenada se complemente con la capacidad del autor 
de evitar el resultado antijurídico. 

Las conductas constitutivas de genocidio son las siguientes150:

148 José antonio choclán montalvo, op. cit., p. 1266.
149 alicia gil y gil. Derecho penal internacional, Madrid, Tecnos, 1999, p. 307.
150 La doctrina distingue entre el genocidio físico, entendido como la destrucción del grupo mediante 

la muerte de sus miembros; el genocidio biológico, realizado mediante hechos que si bien no 
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1. Ocasionar la muerte de los miembros del grupo. Esta es la conducta de 
mayor gravedad pues conlleva la pérdida de vidas humanas como mecanismo 
para extinguir un grupo humano. Este comportamiento no solo desconoce 
el derecho a la vida de uno o más seres humanos, sino que con su aniqui-
lamiento se pretende extinguir el grupo nacional, étnico, racial, religioso o 
político del que hacen parte. Dado que esa pretensión es fundamental para 
la adecuación típica de la conducta, es indiferente el número de miembros 
del grupo a los que se les cause la muerte, pues lo que se imputa no es uno 
o una multiplicidad de homicidios sino uno o varios cometidos con el pro-
pósito de destruir total o parcialmente al grupo. 

2. Causar lesión grave a la integridad física o mental de los miem-
bros del grupo. En principio podría considerarse que el acto de lesionar 
a miembros del grupo sería incompatible con el propósito de destruirlo 
total o parcialmente, pues para este fin aquel medio podría ser insuficiente, 
y ante ello la imputación de genocidio no sería posible. No obstante, esta  
modalidad de conducta permite que se impute genocidio consumado y 
no tentativa de genocidio al actor que intentó ocasionar la muerte de los 
miembros del grupo, con el propósito de destruirlo, sin haber conseguido 
darles muerte. De este modo, en los eventos en que las lesiones inferidas no 
tienen la idoneidad requerida para destruir total o parcialmente el grupo, 
y en atención a la trascendencia del bien jurídico que se halla en juego, se 
anticipa el momento de consumación de la conducta genocida y se amplía 
el ámbito de protección de la norma.

3. Causar embarazo forzado. Esta modalidad de conducta no está pre-
vista en la Convención pero se incluyó en el numeral 2 del artículo 102 
del Código Penal, lo que indica que también en ese punto la legislación 
nacional amplió el ámbito de protección del bien jurídico. Esa conducta es 
relevante en el caso de grupos étnicos y raciales, pues el embarazo forzado 
de las mujeres de esos grupos se orienta a variar la composición étnica del 
grupo y propiciar su destrucción. No obstante, a pesar de que el ámbito de 

implican la desaparición directa del grupo sí la favorecen, como las lesiones, las esterilizacio-
nes, las mutilaciones, la alteración de las condiciones de existencia y los traslados forzosos; y el 
genocidio cultural, que se orienta a hacer desaparecer las señales de identidad del grupo, como 
el idioma, la religión y las costumbres. Por otra parte, se evidencia que en la Convención y en las 
legislaciones nacionales se advierte un déficit de protección en relación con el genocidio cultural. 
juan josé gonzález rus, “Delitos contra la comunidad internacional”, en Curso de derecho penal 
español, Manuel Cobo del Rosal (dir.), “Parte especial”, ii, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 969.
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protección del bien jurídico se extendió al incluir en el tipo a los grupos 
políticos y al relacionar como modalidad de conducta genocida el causar 
embarazos forzados, el espacio de protección debió ampliarse aún más, de 
tal manera que la prohibición implícita en el tipo se extendiera también a 
la violencia mediante la cual se produce el embarazo, pues es inconcebible 
que quien pretende eliminar un grupo étnico o racial, y acude para ello a 
embarazos forzados, esté dispuesto a respetar la autodeterminación sexual 
de las mujeres del grupo151. 

4. Someter a miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial. En este caso, la conducta se 
consuma con el sometimiento de miembros del grupo a condiciones que los 
privan o les restringen lo necesario para que sus miembros subsistan como 
seres humanos y, en consecuencia, para proyectarse en el tiempo y contribuir 
a la permanencia del grupo al que pertenecen. Debe tenerse en cuenta que 
en esta modalidad la conducta genocida se consuma con el sometimiento 
de los miembros del grupo a esas condiciones, independientemente de que 
la destrucción física total o parcial de esos miembros del grupo se haga o 
no efectiva. Luego, si miembros de un grupo son sometidos a ese tipo de 
condiciones, la conducta genocida está consumada, así el grupo en sí no sea 
destruido, y así esos particulares miembros del grupo tampoco lo hayan sido.

5. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del gru-
po. En este evento la conducta se consuma con la sola adopción de medidas 
como el aborto o la esterilización forzadas, pues con ellas se niega el derecho 
a la existencia a las futuras generaciones del grupo y se pone en peligro su 
vida como tal.

6. Trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo. Esta conducta 
consiste en trasladar, en desplazar niños de un grupo a otro, y es punible 
en cuanto afecta su identidad y su sentido de pertenencia al grupo. Nótese 
que en este caso concurre una doble calificación en el sujeto pasivo pues 
no solo se trata de miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso 
o político, sino de miembros menores de 18 años de edad. De allí que, si 
se trata de traslado forzoso de mayores de edad, la conducta es atípica de 

151 Era aconsejable también extender el ámbito de protección incluyendo conductas contra la libertad 
de autodeterminación que, como la tortura, son idóneas para destruir total o parcialmente un 
grupo.
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genocidio, aunque podría imputarse un delito de lesa humanidad como el 
de desplazamiento forzado.

d .  t e n tat i va

Por tratarse de un delito de resultado, admite tentativa. No obstante, ella no 
procede en la primera modalidad genocida, que es la de ocasionar la muerte a 
los miembros del grupo, pues el hecho de causar lesión grave a la integridad 
física o mental de los miembros del grupo consuma el genocidio e impide 
la imputación de un genocidio tentado.

Se impone precisar que el resultado que consuma la conducta es el re-
cogido en cada una de las modalidades de genocidio y no el que agota el fin 
pretendido por el autor o partícipe. De este da cuenta el ingrediente especial 
subjetivo del tipo y es relevante para el agotamiento de la conducta, no para 
su consumación.

3 .  t i p o  s u b j e t i v o

La conducta es de comisión dolosa. El dolo se predica de una cualquiera de 
las modalidades delictivas del comportamiento. Se trata de conocer y querer 
la muerte de los miembros del grupo, o lesionarlos gravemente, o someterlos 
a condiciones que acarrean su destrucción, o impedir nacimientos, o trasladar 
niños, o causar embarazos forzados.

Aparte de ello debe concurrir el ingrediente especial subjetivo consistente 
en pretender la extinción del grupo. Este ingrediente es fundamental para 
la tipificación de la conducta, pues si no concurre la adecuación típica es 
diferente, pudiendo tratarse, por ejemplo, de homicidio, lesiones, e incluso de 
delitos contra la humanidad152. No obstante, se impone precisar que para la 
consumación del delito de genocidio se requiere que ese ingrediente especial 
subjetivo concurra en el autor o partícipe, pero no que esa intención se realice. 
Esto es así porque el delito de genocidio se consuma con el despliegue de 
cualquiera de las conductas previstas en el tipo, no con la concreción de la 
intención particular del autor o partícipe, pues la realización de tal intención 

152 jaime córdoba triviño, Derecho penal internacional. Estudio de los delitos de genocidio, de lesa 
humanidad y de los crímenes de guerra con referencia al nuevo Código Penal colombiano, Bogotá, 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2001. p. 72.



592 Delitos contra la vida y la integridad personal

no es un acto consumativo sino agotativo y, por tanto, es indiferente para 
su tipificación, aunque puede sí ser trascendente para la determinación del 
contenido de injusticia de la conducta.

El ingrediente especial subjetivo puede plantear dificultades proba-
torias153. No obstante, es susceptible de acreditarse mediante cualquier 
elemento de convicción, ya sea que se trate de prueba directa, como docu-
mentos o testimonios, o de prueba indirecta, como los indicios. De hecho, 
esta sea quizá la prueba más socorrida, y de allí la necesidad de demostrar 
los hechos indicadores a partir de los cuales se han de deducir, con una in-
ferencia lógica, los que interesan al proceso y que acreditan el ingrediente 
especial subjetivo de la conducta genocida154. 

B .  a p o l o g  a  d e l  g e n o c i d i o

De acuerdo con el artículo 102 del Código Penal original, cometía el delito 
de apología del genocidio “el que por cualquier medio difunda ideas o doc-
trinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas de genocidio 
o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen 
prácticas generadoras de conductas constitutivas de genocidio. La pena es 
de prisión de 6 a 10 años, multa de 5.000 a 10.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de 5 a 10 años”. 

La nueva redacción dada por el artículo 7.º de la Ley 1482 de 2011 incluyó 
un nuevo elemento comportamental además del genocidio, referido al antise-
mitismo, muy seguramente para hacer precisión respecto del holocausto nazi 
de la Segunda Guerra Mundial, lo que de alguna manera sobra, puesto que 
este fue una forma histórica de genocidio. Ahora bien, si lo que se quiere es 

153 Así lo han advertido, por ejemplo, los tribunales penales internacionales creados para enjuiciar 
a los responsables de las violaciones graves del Derecho internacional humanitario cometidas 
en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991 y en Ruanda y Estados vecinos en 1994. 
También tropezó con esa dificultad la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. 
fernando pignatelli y meca. “Los asuntos de Yugoslavia y Ruanda”, en Crímenes contra 
la humanidad y genocidio, xii Seminario “Duque de Ahumada”, Madrid, Dirección General  
de la Guardia Civil, 2001, pp. 69 y ss. 

154 No obstante que el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia ha indicado que cuando 
no hay prueba que demuestre el ingrediente especial subjetivo del delito de genocidio se puede 
acudir a indicios, hay que precisar que los indicios son útiles para suplir no la ausencia de prueba, 
porque los indicios son pruebas, sino la ausencia de pruebas directas, que es algo diferente.
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simplemente punir el que se propicie o promueva el antisemitismo, es claro 
que también de alguna manera se discrimina respecto de otras culturas, que 
históricamente han sufrido persecución.  

Debe tenerse en cuenta, la asignación de una nueva penalidad, misma 
que, además, se le sumaría la referida en el artículo 14 de la Ley 890 de 
2004. No obstante, pensamos que, por ser una ley posterior a esta su nueva 
regulación punitiva no queda comprendida por el incremento del 2004, ya 
que aquí se procedió autónomamente frente a tal tipo penal.

Se trata de incitar directa y públicamente a que se cometa el delito de 
genocidio o de legitimar hechos que estimulen su producción posterior, de 
exaltarlos como dignos de realización. Cualquiera de estos comportamientos, 
en estricto sentido, constituye un acto preparatorio de la conducta genocida 
pero, creando una excepción a la regla de impunidad de ese tipo de actos y 
en consideración a la importancia del bien jurídico protegido, el legislador 
ha anticipado su protección y ha dispuesto que esos actos preparatorios del 
delito de genocidio constituyen un delito autónomo. Ya que se trata de la 
difusión de ideas o doctrinas, la conducta que se tipifica es la que se despliega 
públicamente y no en privado; debe orientarse a promover la comisión del 
delito de genocidio y, por ende, debe concurrir en ella el mismo ingrediente 
especial subjetivo que se requiere en este. 

Si se tienen en cuenta los verbos rectores y el modelo descriptivo utili-
zados por el legislador, se advierte que en el delito de apología del genoci-
dio se presenta una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el 
derecho a la existencia de los grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos 
y políticos155. No obstante, debe partirse del supuesto que en el constitu-
cionalismo no existen derechos absolutos y que, si bien la libertad de expre-
sión constituye uno de los fundamentos de las sociedades democráticas en 
cuanto contribuye a la formación de la opinión pública y, en consecuencia, 

155 En el derecho comparado, autorizados sectores de la doctrina afirman la inconstitucionalidad 
de la apología del genocidio por su incompatibilidad con el derecho fundamental a la libertad 
de expresión. En ese sentido se afirma, por ejemplo, que su punición es “inconstitucional 
porque tipifica conductas que forman parte del contenido esencial de la libertad de expresión, 
vicio que afecta al núcleo central del tipo y, por consiguiente, impide el recurso a la eximente 
de ejercicio legítimo de un derecho y debe llevar a nuestros tribunales a suscitar, en su caso, 
la cuestión de inconstitucionalidad”: maría luisa cuerda arnau, “El denominado delito de 
apología del genocidio. Consideraciones constitucionales”, en Gonzalo Quintero Olivares y 
Fermín Morales Prats (coords.). El nuevo derecho penal español. Estudios penales en memoria del 
profesor José Manuel Valle Muñiz, Navarra, Aranzadi, 2001, p. 1126.
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a la configuración de espacios para el ejercicio de las libertades, ese derecho, 
por mandato del artículo 16 superior, debe ejercerse respetando el límite 
implícito en los derechos de los demás y el orden jurídico156. Mucho más si 
el pluralismo, la diversidad étnica y cultural de la nación, la libertad de cultos 
y el derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna también constituyen fundamentos del Estado157. 

De modo que no cabe duda de la legitimidad de la apología del genoci-
dio, más aún si se tiene en cuenta que muchos de los genocidios cometidos 
a lo largo de la historia se originaron en campañas orientadas a producir 
en los ciudadanos una conciencia favorable a la comisión de atrocidades 
contra pueblos enteros158. Por ello, antes que matricularse en una defensa 
a ultranza del derecho a la libertad de expresión, llegando a imprimirle el 
carácter de derecho absoluto, quizá lo prudente sea no olvidar las enseñan-
zas de la historia y recordar la profunda incidencia que en los holocaustos 
ha tenido la difusión de doctrinas que los propician y justifican. Y cuánto 
mejor si esos recuerdos arriban a la memoria antes que la intolerancia de 
los actuales tiempos coloque a otro grupo humano ante una nueva Noche 
de los Cristales Rotos159.

156 También este es el sentido de la jurisprudencia constitucional española: así, el Tribunal Con-
stitucional, en varios pronunciamientos emitidos entre 1991 y 1995, decidió que la apología 
del genocidio no contrariaba la Constitución de 1978. Para ello argumentó que ni la libertad 
ideológica ni la libertad de expresión amparan manifestaciones o expresiones destinadas a 
menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos humanos. 

157 Es muy significativo que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
que consagra la libertad de pensamiento y de expresión, en su numeral 5 disponga que “Estará 
prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial 
o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar 
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional”.

158 córdoba triviño, Derecho penal internacional..., op. cit., p. 98.
159 Como lo expone muñoz conde, el delito de genocidio tiene mucha importancia en la actualidad 

ante la proliferación de guerras con planes de limpieza étnica, y ante “el aumento creciente 
de la emigración desde pueblos menos desarrollados económicamente (que) ha fomentado en 
muchos países europeos prácticas raciales discriminatorias, así como atentados a la vida y a 
la integridad de los inmigrantes o de grupos étnicos minoritarios, y el resurgir de ideologías 
que preconizan regímenes políticos similares a los que cometieron los terribles genocidios que 
motivaron la Convención contra el Genocidio”: muñoz conde, op. cit., p. 655.
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C .  h o m i c i d i o  s i m p l e

Es un tipo penal básico en cuanto se aplica autónomamente sin referencia 
a ningún otro.

1 .  e l  b i e n  j u r  d i c o

En la forma más simple podemos decir que el homicidio protege la vida 
de las personas, entendida como “la subsistencia de su funcionamiento 
orgánico”160.

La vida es el interés jurídico penalmente protegido; empero, si vida y 
dignidad son inseparables, y esta refleja al hombre como ser autónomo y 
responsable, se deduce de allí que también estos delitos protegen la auto-
determinación de la persona161. 

La vida no es protegible sin más como realidad biológica, sino como “el 
conjunto de facultades de decisión y disposición que el sujeto tiene sobre la 
misma”162. De allí que la “vida no deseada por su titular se configura como 
bien jurídico protegido y, por tanto, se relativiza considerablemente el valor 
del derecho a la disponibilidad de la propia vida”163. En consecuencia, se 
tiene que el homicidio es un tipo penal pluriofensivo.

Lo más relevante de ello es que, por ser también un atentado contra la 
autodeterminación de las personas, tal criterio juega un papel importante 

160 núñez c., op. cit., p. 19. La doctrina nacional agrega cierto interés demográfico: humberto 
barrera domínguez, Delitos contra la vida y la integridad personal, Bogotá, Librería del Pro-
fesional, 1994, p. 17.

161 Así, siguiendo a bacigalupo, bernardo del rosal blasco, “El homicidio y sus formas en el 
Código Penal de 1995”, en El nuevo Código Penal, presupuestos y fundamentos, libro homenaje a 
ángel torío lópez, Granada, 1999, pp. 678 y 679. También gracia martín et al., op. cit., p. 
23. En contra maggiore, quien señala también como bienes protegibles la sociedad y el Estado; 
agrega que la “vida, dada por Dios, solo Él puede quitársela”: op. cit., p. 275.

162 del rosal blasco, op. cit., p. 695. También se ha dicho que “el Derecho establece a la disponibi-
lidad de la propia vida el límite de no involucrar a terceros en la propia decisión de disponer”: 
gracia martín et al., op. cit., p. 29. En contra choclán et al., op. cit., p. 585. En nuestro país el 
bien jurídico ha sido definido como “el ente que encarna los estados funcionales que posibilitan 
el ejercicio de los derechos fundamentales de disposición en relación con su contenido esencial 
y con los instrumentos para su protección, mantenimiento y promoción”: gerardo barbosa 
castillo y carlos arturo gómez pavajeau, Bien jurídico y derechos fundamentales, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 84.

163 quintero olivares et al., op. cit., p. 61.
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a la hora de definir la participación de terceros en la acción de quitarse la 
vida por propia mano y la viabilidad de la eutanasia.

2 .  e l  t i p o  o b j e t i v o

La descripción típica del artículo 103 reza: “El que matare a otro, incurrirá 
en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años”. Deberá contarse con el 
incremento de que da cuenta el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

a .  l o s  s u j e t o s

El sujeto activo es, obviamente, una persona humana. Es tipo penal de sujeto 
activo indeterminado en tanto no requiere calificación alguna. Igualmente es 
un tipo penal monosubjetivo, puesto que el sujeto activo es simple, unitario. 
Basta una sola persona para que ejecute la acción homicida.

El tipo penal se realiza por autoría material. Autor material es quien por 
sí mismo realiza la conducta típica (inc. 1.º art. 29 C. P.). Como ejemplo 
tenemos que Pedro mata a Juan propinándole dos cuchilladas en el abdomen.

No es necesario, pero pueden concurrir varias personas a la comisión 
del delito. Lo pueden hacer realizando la conducta descrita en el tipo, caso 
en el cual serán coautores materiales propios (inc. 1.º art. 29 ibid.). El de 
Pedro y Miguel que golpean brutalmente con garrotes en la cabeza a Juan, 
sería un buen ejemplo.

También la concurrencia puede generar una distribución del trabajo 
delictivo, caso en el cual todos no realizan propiamente el tipo sino parte 
de la descripción comportamental punible, evento en el cual se hablará de 
coautores materiales impropios (inc. 2.º art. 29 ibid.). Como ejemplo tenemos 
que Pedro maneja la moto desde la cual Miguel realiza varios disparos sobre 
la humanidad de Juan.

Es clara la posibilidad de autoría mediata, esto es, la utilización de otra 
persona como instrumento (inc. 1.º art. 29 ibid.). Obra el hombre de atrás, 
como sucede cuando Pedro le entrega un revólver a un niño de diez años y 
le indica, encontrándose en la montaña, que le dispare al tigre que se en-
cuentra detrás de un matorral, siendo este, como lo sabía Pedro, un hombre.

El sujeto pasivo es otra persona: no se requiere cualidad alguna, incluso 
los humanos sin figura aparente de tal, los inviables fisiológicamente, los 
moribundos o con vida inútil merecen toda protección. El sujeto pasivo 
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también es monosubjetivo: basta la muerte de una sola persona para la 
configuración del tipo penal.

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

Es de naturaleza personal. Es el sujeto como tal, el cuerpo humano164, la 
persona física165, el hombre vivo físicamente considerado166. Ya se precisó 
que persona es quien está naciendo, lo cual encuentra respaldo legal en el 
artículo 108 del Código Penal al reconocer la vida independiente “durante 
el nacimiento”, y se ostenta tal calidad hasta cuando se muere167, esto es, 
cuando cesan las funciones cardiorrespiratorias o se ha declarado la muerte 
cerebral o muerte encefálica para efectos del trasplante de órganos vitales 
a favor de otros168.

Si luego de comenzar el parto, por ejemplo, una vez se han producido 
contracciones, se atenta contra la criatura todavía en el vientre materno, el 
delito es homicidio.

Significa lo anterior que es a partir del criterio del comienzo del parto 
donde se encuentra la diferencia entre aborto y homicidio, es decir, en el 
objeto sobre el que recae la acción, y no como lo plantea Núñez, quien afirma 
que el criterio diferenciador “se halla en el modo de cometer la acción de dar 
muerte a la criatura: si se la ejecuta a través de la madre en cuyas entrañas se 
albergaba o provocando su expulsión antes de ser viable, hay aborto; si se la 
desplegó directamente sobre la criatura, a la que se percibe, hay homicidio, 
aun cuando permanezca unida a su progenitora”169.

164 Así vives antón, op. cit., p. 703.
165 silvio ranieri, Manual de derecho penal, t. v, Bogotá, Temis, 1975, p. 314.
166 Así muñoz conde, op. cit., p. 31.
167 Así también ranieri, op. cit., pp. 314 y ss. maggiore discrepa, señalando que se “es persona 

a partir de la separación de la madre y comprobada la respiración”: op. cit., p. 276. También 
discrepa, señalando que hay vida independiente a partir de la separación completa de la madre, 
de acuerdo con el concepto de muerte cerebral, luis carlos pérez, Derecho penal. Parte especial, 
t. v, Bogotá, Temis, 1986, pp. 183 y 185; antonio vicente arenas, Comentarios al nuevo Código 
Penal. Parte especial, t. ii, vol. ii, Bogotá, Temis, 1981, pp. 133 a 136, y barrera domínguez, 
op. cit., pp. 20 y ss.

168 Así también, al parecer, gómez méndez, op. cit., pp. 38 y 39, y pérez, op. cit., pp. 184 y ss.
169 núñez C., op. cit., p. 18.
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c .  e l  o b j e t o  j u r  d i c o

Es la vida humana independiente.

d .  l a  c o n d u c ta  y  e l  r e s u lta d o

El verbo rector es matar. Desde una perspectiva tradicional, es quitarle la vida 
a una persona, esto es, suprimirle la condición de subsistencia vital orgánica 
a la persona, la cual tiene manifestación mediante el funcionamiento del 
sistema cardiorrespiratorio. Se expresa en la clásica fórmula de “supresión 
de la vida humana”170.

Sin embargo, como se vio, y dados los avances de la ciencia y la norma-
tivización de los conceptos en orden a que los mismos resulten funcionales 
al sistema social, debe entenderse que la acción de matar consiste, en tér-
minos rigurosamente jurídicos, en el “acortamiento de la vida”171, es decir, 
en la acción “dirigida a la anticipación temporal de la muerte mediante la 
destrucción de la vida”172. En efecto, desconectar del respirador artificial 
a quien no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir sin él según diag-
nóstico fundado, serio y definitivo no significa acortamiento de la vida, como 
tampoco si no se conecta al mismo en tales condiciones.

En fin, la conducta de matar es de naturaleza abierta. No está sometida 
a condiciones de tiempo, modo o lugar; permite incluso la realización típica 
de matar por medios “de índole moral, como quien intencionalmente la de-
terminare por un susto en persona de débil contextura cardíaca, a sabiendas 
de ello”173.

Es un tipo penal de conducta instantánea, esto es, se realiza la descripción 
típica sin necesidad de que se verifique un lapso determinado de tiempo 

170 Así pacheco osorio, op. cit., p. 190, y gómez méndez, op. cit., p. 21. 
171 Así bacigalupo, op. cit., p. 12.
172 díez ripollés et al., op. cit., p. 40.
173 Así antonio quintano ripollés, Curso de derecho penal ii, Madrid, Revista de Derecho 

Privado, 1963, p. 15. También ranieri, op. cit., p. 313, y quien afirma que “no hay nada más 
abyecto y perverso que matar el cuerpo de una persona a través de su alma”: guiseppe mag-
giore, Derecho Penal, t. iv, Bogotá, Temis, 1989, pp. 278 y 279. En la doctrina nacional pérez, 
op. cit., p. 193, y luis eduardo mesa velásquez, Delitos contra la vida y la integridad personal, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1979, pp. 3 y 4. Para unos es un problema de 
carácter probatorio (gómez méndez, op. cit., pp. 43 a 45) y para otros un suceso excepcional 
(pacheco osorio, op. cit., p. 208).



599Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Joaquín Urbano Martínez

entre la acción y el resultado, por ejemplo, cuando como producto de la ac-
ción ha muerto la persona inmediatamente. No obstante, puede verificarse 
que la muerte se produjo mucho tiempo después producto de las lesiones 
graves anteriormente inferidas, siempre y cuando se demuestre la relación 
de causalidad174.

En este último caso, como quiera que la acción de matar está espacio-
temporalmente desprendida de la muerte de la persona, se requiere explicitar 
la realización de un juicio de imputación. Por ello, debe demostrarse que se 
creó en contra de otro un riesgo jurídicamente prohibido y se materializó 
en el resultado de muerte (segunda parte inc. 1.º art. 9.º Ley 599 de 2000).

Significa lo anterior que debe comprobarse la relación de causalidad 
entre la acción de matar y el resultado muerte, lo cual se logra verificando 
la causalidad material, esto es, aplicando la teoría de la equivalencia de las 
condiciones175.

Se requiere, además, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado 
y que la muerte de la persona sea la realización concreta y específica de ese 
riesgo. Por lo general la verificación de la imputación objetiva en materia 
de homicidio no tiene mayores problemas176; no obstante, en otros eventos 
demanda una mayor actividad jurídica. De todos modos debe constatarse la 
imputación objetiva del resultado177.

Por ejemplo, a quien en una moto ruidosa y a exceso de velocidad cierra 
en la vía a un anciano conductor a quien la impresión psicológica del peligro 
intempestivo le produce la muerte por un infarto, se le imputa naturalís-
ticamente dicho resultado pero no jurídicamente, puesto que, a pesar de 
haber infringido el deber objetivo de cuidado —cerrar intempestivamente 
la vía a otro es conducta prohibida por las reglas del tránsito automotor—, 
la muerte de la persona no se encuentra dentro del ámbito de prohibición  
de la norma infringida178, habida cuenta de que esta no protege a los ciuda-

174 Así gómez méndez, op. cit., p. 41.
175 Así ranieri, op. cit., p. 314, y maggiore, op. cit., p. 280. En Colombia, pacheco osorio, op. 

cit., p. 205, y gómez méndez, op. cit., p. 41.
176  Por ejemplo cuando “alguien dispara a quemarropa en la sien de otro, que muere instantánea-

mente”, según santiago mir puig, “Causalidad e imputación objetiva en los delitos dolosos de 
acción”, en Estudios penales. Homenaje al profesor Luis Carlos Pérez, Bogotá, Temis, 1984, pp. 114 
y 115. También se ha dicho que, “salvo ciertos casos límite, no resulta complicado comprobar 
la relación de causalidad y la imputación objetiva”: hurtado pozo, op. cit., p. 30. 

177 Así en ibid., pp. 29 y ss.
178 En efecto, no basta que “el resultado represente la realización del riesgo creado”, sino que 



600 Delitos contra la vida y la integridad personal

danos que sufren del corazón sino que busca evitar accidentes de tránsito y 
no la producción de infartos.

Es un tipo penal de acción: por lo general se mata llevando a cabo con-
ductas activas que realizan la descripción típica. También tiene cabida la 
omisión impropia: la comisión por omisión tiene lugar cuando quien tiene 
el deber jurídico de impedir un resultado179, por encontrarse en posición 
de garante de un bien jurídico en concreto o del control de una fuente de 
riesgo para el bien jurídico, por virtud de una relación especial de la cual 
emana una función social vinculada con el principio de solidaridad social o 
por razón del papel que cumple en el Estado frente a los bienes jurídicos de 
otro, se encuentra obligado a interferir para poner fin al peligro o disminuirlo, 
so pena de que por su inactividad en concreto al dejar seguir el curso de la 
causalidad, se produzca un resultado que le resulta imputable jurídicamente 
(arts. 10.º inc. 2.º y 25 Ley 599 de 2000).

La vida es uno de los bienes jurídicos que fundamentan la comisión por 
omisión (arts. 25 inc. final Ley 599 de 2000 y 1.º y 95 num. 2 Constitución). 
Se ha verificado así la antijuridicidad material por la lesión al bien jurídico 
tutelado. Se ha concretado un desvalor de resultado (art. 11 C. P.).

Ello tiene ocurrencia también si la nueva criatura muere por falta de 
oxígeno en el cerebro por enredarse en el cuello el cordón umbilical cuando, 
habiendo comenzado los dolores del parto, el médico no le presta la debida 
asistencia a la mujer embarazada (comisión por omisión); pero también 
cuando cualquiera y por cualquier motivo le quita la vida a la criatura desde 
tal momento (acción)180.

e .  l a  t e n tat i va

Existe tentativa cuando a pesar de perseguirse no se logra el efecto requerido 
por el tipo penal, esto es, para el homicidio, la muerte de otra persona, por 
razones ajenas a la voluntad del agente (art. 27 Ley 599 de 2000). Existe 
cierta dificultad probatoria cuando se trata de verificar si nos encontramos 
ante unas meras lesiones personales o frente a una tentativa de homicidio. 

además “esté comprendido dentro del fin de protección de la norma”: choclán et al., op. cit., 
p. 587.

179 Así gómez méndez, op. cit., pp. 45 y ss., y pacheco osorio, op. cit., p. 210.
180 Así mesa velásquez, op. cit., p. 2.
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Obviamente, el dolo como elemento subjetivo solo se prueba con confesión 
o con indicios181, de manera tal que será este recurso el más utilizado.

La doctrina ha elaborado con ayuda de la jurisprudencia un dossier de 
circunstancias mediante las cuales se demuestra el animus necandi que ca-
racteriza a la tentativa de homicidio, así:

a. Las relaciones que ligasen a autor y víctima; b. Personalidad de agresor 
y agredido; c. Actitudes e incidencias observadas o acaecidas en momentos 
precedentes al hecho, particularmente si mediaron actos provocativos, pala-
bras insultantes, amenazas de males que se anuncian, tono fugaz o episódico 
de las mismas o porfía y repetición en su pronunciamiento; d. Manifesta-
ciones de los intervinientes durante la contienda y del agente causante tras 
la perpetración de la acción criminal; e. Clase, dimensiones y característica 
del arma empleada y su idoneidad para matar o lesionar; f. Lugar o zona 
del cuerpo hacia donde se dirige la acción ofensiva, con apreciación de su 
vulnerabilidad y de su carácter más o menos vital; g. Insistencia o reiteración 
de los actos atacantes; y h. Conducta posterior observada por el infractor, 
ya procurando atender a la víctima, ya desatendiéndose del alcance de sus 
actos y alejándose del lugar en que se protagonizaron, en inequívoca actitud 
de huida, persuadido de la gravedad y trascendencia de aquellos182.

Puede tener la modalidad de acabada, es decir cuando el sujeto agente ha 
desplegado toda la actividad necesaria y planeada para ejecutar la acción de 
matar, teniendo esta la naturaleza de idónea, pero el resultado no se produce 
por razones ajenas a su voluntad. Pedro le dispara a Juan en el abdomen 
con lo cual le produce una masiva hemorragia que logra ser controlada por 
haber sido llevado de inmediato al hospital y habérsele prestado toda la 
atención requerida.

Es inacabada cuando faltó algo por hacer, por razones ajenas al autor, 
de acuerdo con el plan trazado, y ello evitó la consumación del acto. Juan 

181 Así díez ripollés, op. cit., p. 54. También quintero olivares et al., op. cit., p. 33. En Colombia 
así lo estima, calificando el procedimiento como difícil, por comportar “penetrar en ese mar 
inescrutable y a veces incomprensible que es la mente humana”, gómez méndez, op. cit., p. 
70. Otro importante autor afirma que “la índole del acusado, la causa o motivo para delinquir, 
las manifestaciones de palabra o de ánimo anteriores y posteriores al hecho, la naturaleza del 
arma empleada, el número, la naturaleza y la dirección de los golpes o heridas, la distancia en-
tre la víctima y el victimario, etc.”, son factores que ayudan a determinar el elemento volitivo: 
pacheco osorio, op. cit., p. 224.

182 rodríguez mourullo et al., op. cit., pp. 137 y 138. También choclán et al., op. cit., pp. 588 y 
589, y quintero olivares et al., op. cit., p. 34.
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se transporta en un auto blindado y Pedro, para matarlo, primero rompe 
el blindaje, pero cuando va a rematar al mencionado es neutralizado por la 
autoridad.

Allí, en ambos casos, nos encontramos ante la puesta en peligro del bien 
jurídico como desvalor de resultado183. Hay antijuridicidad material por 
puesta en peligro del bien jurídico (art. 11 C. P.).

Es posible que se desista de seguir adelante con la ejecución del delito 
por disolverse el peligro, caso de la tentativa inacabada, o cuando habiendo 
realizado todos los actos se revoque el peligro, caso de la tentativa acabada.

En ambos eventos no hay necesidad de imponer pena alguna pues el 
peligro se disuelve o logra revocarse sin consecuencia alguna, valor de acción 
y valor de resultado, neutralizándose tanto el desvalor de acción como el 
desvalor de resultado. Si no existió afectación corporal alguna el legislador ha 
prescindido de la aplicación de la pena por razones de ineficacia preventivo 
especial y general de la pena (interpretación a contrario sensu del inciso 1.º 
artículo 27 C. P.).

Así también cuando, luego de superadas las seguridades físicas y elec-
trónicas, se desiste de disparar contra la víctima. Igualmente, cuando se ha 
realizado todo lo necesario para culminar el propósito delictivo pero surge 
el arrepentimiento que mueve a desactivar el peligro y se logra sin alcanzar 
a producir afectación al bien jurídico tutelado. En este caso opera el mismo 
criterio puesto que resulta exitosa la revocación del peligro. Pedro planea 
matar a Juan poniéndole una bomba en el automóvil, la cual se acciona con 
el arranque, pero momentos antes de activarlo se descubre la bomba por 
información de Pedro.

Cuando el agente se arrepiente de su acción o de la consecución del fin y 
hace voluntariamente todos los esfuerzos necesarios para que la consumación 
no se produzca, mas no lo logra porque en ello se le antepone un tercero 
o el azar, la pena a imponer es menor que la de la tentativa, figura que se 
conoce como el desistimiento frustrado (inc. 2.º art. 27 C. P.). En el ejemplo 
anterior el agente no logra revocar el peligro por cuanto, a pesar de hacer lo 
posible por evitar la consumación por su propia mano, el conductor se da 
cuenta de la presencia de una bomba accionable con el estarte del vehículo 
y no lo accionó, procediendo a desactivarla.

183 Así gómez méndez al postular una noción jurídica de resultado: op. cit., p. 53.
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Si ya se ha producido un daño diferente del que se perseguía pero dentro 
del grado de progresión, se responderá por él, puesto que el desvalor de ac-
ción y el desvalor de resultado que le corresponde no lograron ser revocados 
de un todo pese a la voluntad del agente; empero, en todo caso la pena será 
menor que en la tentativa común y corriente dados los diferentes significa-
dos cuantitativo y cualitativo de los desvalores de acción y resultado que se 
logra ejecutar. Lo anterior es una modalidad no regulada del desistimiento 
frustrado y por consiguiente verificable punitivamente conforme a ello (inc. 
2.º art. 27 Ley 599 de 2000) por analogía in bonam parte (inc. 3.º art. 6 ibid.). 

f .  l a  pa rt i c i pa c i  n

Rige la accesoriedad limitada, esto es, que para derivar responsabilidad al 
determinador o cómplice se requiere como mínimo que el autor material 
haya realizado comportamiento típico y antijurídico.

Es determinador quien por cualquier medio hace que en otro nazca 
la voluntad homicida y como mínimo ejecute actos idóneos e inequívoca-
mente dirigidos a la consumación (art. 30 Ley 599 de 2000). Se conocen 
como formas la orden no vinculante, el contrato, el consejo, la insinuación, 
la sociedad, etc. Pedro aconseja a Miguel para que mate a Juan, y este así 
lo hace.

Cómplice es quien presta ayuda anterior o concomitante a la realización 
del ilícito (art. 30 Ley 599 de 2000). Tal ayuda puede ser de carácter material, 
como abrir la puerta de la casa para que entren los sicarios a fulminar al jefe, 
acordada previamente o explicitada concomitantemente a la realización del 
ilícito.

También se es cómplice cuando se cumple una actividad de ayuda pos-
terior al ilícito pero cumpliendo promesa anterior (art. 30 Ley 599 de 2000): 
se llama al taxi para que huyan los sicarios que acaban de darle muerte al 
patrono, lo cual estaba previamente acordado.

Cuando la ayuda prestada no es física o material sino psicológica debe 
distinguirse tal fenómeno de la determinación. Aquí no se hace nacer la idea 
criminal, lo que ocurre es que nos encontramos ante un individuo que ya la 
tiene y por ende el otro se limita a reforzarla. Allí los estándares aplicables 
para efectos de punibilidad son los contenidos en el artículo 30 de la Ley 
599 de 2000 para los cómplices.
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3 .  t i p o  s u b j e t i v o

El dolo tiene las mismas características que ofrece en la tentativa. El dolo 
homicida, dada la progresión de la afectación al bien jurídico, es el mismo 
de la tentativa. La comisión del homicidio se lleva a cabo por lo general con 
dolo directo, esto es, cuando el sujeto agente conoce las circunstancias del 
hecho y voluntariamente se encamina a su realización. Lo que logra obtener 
es lo que ha perseguido: quiere matar a una persona y logra obtenerlo (art. 
22 Ley 599 de 2000).

Si fracasa, nos encontramos frente a la tentativa. Pero para ella, desde 
el punto de vista subjetivo, el dolo es el mismo, y está representado por la 
inequívoca dirección de la voluntad hacia la consumación de que da cuenta 
el artículo 27 ibidem.

El dolo puede ser directo también cuando, ante el éxito de obtener el 
resultado querido, se presenta otro resultado como consecuencia necesaria 
que pertenece a la representación de los hechos (art. 22 ibid.). Se quiere 
matar a Pedro lanzándole una granada en el momento en que junto a él se 
halla Miguel, y mueren ambos con el estallido.

También frente al dolo directo de consecuencias necesarias, aunque pa-
rezca imposible por definición, y dado que en cualquier caso todo resultado 
tiene un componente del azar, cabe conceptualmente la tentativa. Muere 
Pedro, pero no Miguel, tras el lanzamiento de la granada.

Cuando el resultado aparece como probable, en tanto se considera 
como un efecto concomitante, y se sigue adelante con la acción contando  
que por el azar no se produzca el resultado que de todos modos sobreviene 
surge el dolo eventual (art. 22 ibid.). Juan es conductor de un bus en Bogotá 
y permite que grupos de personas cuelguen como racimos humanos por 
fuera de este en vías rápidas y congestionadas de la ciudad, colisionando 
con otro vehículo por disputarse la vía, resultando muertas varias personas. 
Conceptualmente es más difícil la tentativa con dolo eventual, pero en casos 
extremos la práctica la corrobora.

Cuando se yerra sobre alguno de los elementos del tipo surge el error. Si 
es invencible habrá atipicidad. Si es vencible se castigará como culposo solo 
en la medida que exista tal modalidad de imputación en el sistema de numerus 
clausus (num. 10 art. 32 ibid.). Pedro cree que quien se esconde detrás de 
unos matorrales es una presa de caza, resultando ser un hombre: si el error 
fuere provocado por la víctima en paraje solitario, pues para asustar a Pedro 
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se vistió de oso, el yerro surge invencible y por tanto la conducta es atípica; 
si ocurre lo contrario, pues fue una ligereza tal apreciación en la medida en 
que los hechos tienen ocurrencia en el parque Nacional, habrá realización 
de tipo penal de homicidio culposo. 

Cuando el error recae sobre la persona es irrelevante, pues se quería 
matar a una persona y a una persona se mató, toda vez que aquí no hay 
disputa alguna en torno al bien jurídico184. Pedro va a matar a Juan y lo ve 
de espaldas, dispara y se cerciora de que es otro sujeto.

No ocurre lo mismo frente al error en el golpe, pues aquí existe un desvío 
del curso causal, por lo que habrá de apreciarse una tentativa respecto de 
quien se quería matar y un homicidio doloso o culposo respecto de quien 
recibe el disparo, de acuerdo con el grado de probabilidad de afectarlo 
concomitantemente y la actitud asumida respecto del azar. Aquí sí se pre-
sentan problemas con el bien jurídico, habida cuenta de que se involucra 
una puesta en peligro y una lesión de titulares diferentes, y siendo la vida y 
la integridad personal bienes altamente personales es preciso reconocer el 
concurso efectivo de tipos penales.

Se puede incurrir en un yerro en cuanto la realización mental de un tipo 
más benigno, por ejemplo creyendo que a quien se mata por piedad padece 
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave 
e incurable, pero en realidad no tienen la connotación de incurable, caso en 
el cual, si el error es invencible, se aplicará la pena del homicidio piadoso 
en tanto se estima realizada la tipicidad de este (inc. 2.º num. 10 art. 32 Ley 
599 de 2000). Si el error fuere vencible se aplicará la pena del homicidio 
simple rebajada en la mitad por aplicación analógica in bonam parte del nu-
meral 11 del artículo 32 ibidem. Los demás errores, especialmente los que 
recaen sobre circunstancias, son irrelevantes en tanto no son yerros sobre 
elementos esenciales.

4 .  h o m i c i d i o  c o n s e n t i d o

Cuando el sujeto pasivo del homicidio tenga plenas facultades de disposición 
y lo haga de manera libre y espontánea, esto es, libre de dolo, coacción o 
engaño, se presenta el homicidio consentido.

184 En contra, incluso negando la relevancia de la aberratio ictus o de golpe: quintano ripollés, 
op. cit., p. 15. En la doctrina nacional, barrera domínguez, op. cit., p. 32.
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Tal fenómeno no está incluido en el Código Penal; empero, como se ha 
dicho que el homicidio también protege la autonomía individual, es obvio 
que ella no se quebranta en el homicidio consentido. De manera tal, si el 
injusto del homicidio es complejo, puesto que se compone de la afectación al 
bien jurídico vida y al bien jurídico autonomía individual, cuando este último 
no se ve afectado debe procederse a efectuar los ajustes de reprochabilidad 
que por él conciernen.

El consentimiento para quebrantar al bien jurídico vida es relevante; por 
ejemplo, así sucede en el aborto sin consentimiento (art. 123 ibid.). También 
lo hemos planteado para el caso de homicidio por piedad.

Si así son las cosas, como el homicidio consentido implica que el sujeto 
pasivo se encuentre en una situación de indefensión (num. 7 art. 104 ibid.), 
creada por él mismo, el consentimiento excluye la aplicación del agravante 
específico, pues tiene que ver con la enervación de cualquier oposición pro-
ducto de la autonomía individual.

Siempre que nos encontremos ante un homicidio consentido la impu-
tación tiene que ser a título de homicidio simple, salvo cuando se encuentre 
presente una agravante por razón del parentesco (num. 1 art. 104 ibid.). 

D .  h o m i c i d i o  a g r ava d o

Es un tipo penal subordinado que aumenta la penalidad del homicidio simple. 
La estructura típica es la misma que en el homicidio simple; de manera que 
no es un tipo penal especial ni una figura autónoma e independiente, de tal 
manera que los errores que recaigan sobre las circunstancias de agravación 
deben ser tratados como errores de circunstancias atenuantes (num. 12 art. 
32 Ley 599 de 2000). Propiamente no son circunstancias atenuantes: de he-
cho y de derecho son agravantes; empero, el yerro sobre ellas implica su no 
imputación, bien atenuando la pena dentro de los marcos punitivos —varios 
agravantes— o decayendo la imputación a homicidio simple, por aplicación 
analógica del error mencionado (inc. 3.º art. 6.º ibid.). Los restantes elementos 
típicos del homicidio simple se aplican al homicidio agravado, salvo cuando 
toquen con los agravantes en concreto.
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1 .  a g r ava n t e s  p o r  r a z  n  d e l  i n c r e m e n t o 
d e l  d e b e r  d e  r e s p e t o  a l  b i e n  j u r  d i c o

a .  p o r  v  n c u l o s  fa m i l i a r e s  
( n u m .  1  a rt.  1 0 4  c .  p. )

Esta agravante afecta la indeterminación de los sujetos activo y pasivo del 
delito de homicidio simple. Para los efectos del homicidio agravado el tipo 
penal es de sujetos activo y pasivo determinados.

Se configura cuando recae sobre ascendientes (padres, abuelos, etc. —art. 
43 C. C.—), descendientes (hijo, nieto, etc., ibid.), hermano o pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad (tíos y primos hermanos —arts. 37 y 
46 ibid.—), sea legítima o ilegítima la vinculación (arts. 35, 38 y 39 ibid.). 
La agravante viene descrita en términos materiales, luego entonces, esta se 
configura aún cuando se haya presentado adopción del sujeto activo o del 
pasivo que le hayan permitido desvincularse de su familia consanguínea.

También cuando recae sobre el cónyuge. La calidad de cónyuge se tiene 
desde el momento de la celebración del matrimonio —acto de expresión 
del consentimiento (art. 115 C. C.)—, lo cual puede hacer directamente o 
por apoderado especial (art. 114 ibid.), hasta el momento en que por decla-
ración de autoridad judicial competente surja un nuevo estado civil, esto 
es, cuando se produce el divorcio (art. 152 ibid.) o cuando se reconoce una 
nulidad (art. 140 ibid.).

En cuanto al “compañero o compañera permanente” se tiene que ello 
es desarrollo de la norma constitucional que indica que también la familia 
se conforma por la voluntad libre y responsable de la pareja (inc. 1.º art. 42 
C P). Como no existe un acto formal a partir del cual se constituye la fami-
lia, serán las condiciones materiales de trato las que fijarán el comienzo y el 
final de la relación.

Para los efectos anteriores, al igual que en el caso del padre y la madre 
de familia, la agravante se aplica “aunque no convivan en un mismo hogar” 
(art. 26 de la Ley 1257 de 2008).

Respecto del adoptante y adoptivo, predícase ello de quien llevó a cabo 
la adopción y de quien es sujeto de la adopción exclusivamente, pues el 
parentesco civil no se extiende más allá (art. 50 C. C.). 

Finalmente, se predica cuando se comete contra pariente hasta el se-
gundo grado de afinidad, esto es, contra los hijos de su esposa o esposo, o 
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contra el yerno o nuera, suegro y cuñado (art. 47 C. C.). Como se puede 
ver, ello solo se predica de la afinidad legítima; empero, cuando el vínculo de 
marido y mujer se funda en el inciso 1.º del artículo 42 CP, también cobija a 
los mismos parientes pues tal relación está autorizada constitucionalmente.

Las razones de la agravante estriban en que entre familiares cercanos 
debe existir una mayor cohesión producto de los sentimientos, fundamen-
to espiritual de la familia, pero especialmente deberes de ayuda mutua y 
colaboración que se repelen por las agresiones contra familiares. En fin, 
la solidaridad social tiene su origen en el núcleo familiar; de allí nace la 
solidaridad natural que con el tiempo se va trasuntando en un fenómeno 
de mayor espectro; por ende, quien no se detiene ante los lazos familiares 
merece un mayor reproche retributivo y un mayor juicio preventivo general, 
toda vez que sus frenos inhibitorios, si no se le anteponen contraimpulsos, 
funcionarán más débilmente frente a quienes no tengan con él parentela.

Ello fue puesto de manifiesto por el artículo 26 de la Ley 1257 de 2008, 
puesto que el incremento punitivo se aplica respecto de “todas las personas 
que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica”.

Tales agravantes se comunicarán a los coautores, determinadores y 
cómplices (art. 62 C. P.). La expresión “partícipes” está utilizada allí en 
forma natural y no técnico-jurídica; por consiguiente, refleja la intervención 
plurima o concurrencia de personas en la conducta punible (art. 28 C. P.).

b .  p o r  v  n c u l o s  i n t e r n a c i o n a l e s 
( n u m .  9 . º  a rt.  1 0 4  c .  p. )

Tiene que ver, como se señaló en la exposición de motivos del proyecto de 
ley del Código Penal, con la protección de personas no nacionales de que 
da cuenta la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo 
suscrita en Nueva York el 12 de febrero de 1971 y aprobada mediante la Ley 
195 de 1995[185].

El homicidio, según el artículo 1.º de la anterior normatividad, impone 
un plus en el tratamiento cuando el sujeto pasivo es una de aquellas personas 
“a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme 
al derecho internacional”.

185 alfonso gómez méndez, Proyecto de ley por la cual se expide el Código Penal. Exposición de 
motivos, Bogotá, Fiscalía General de la Nación, 1998, p. 32.



609Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Joaquín Urbano Martínez

En consecuencia, para la aplicación de la agravante habrá de referirse a 
los tratados y convenios que indican quienes deben recibir ese trato especial 
de conformidad con el derecho internacional.

Para tal efecto se tiene las Convenciones de La Habana, Cuba, de la iv 
Conferencia Internacional Americana de 1928, sobre “funcionarios diplo-
máticos” —su artículo 14 proclama que los “funcionarios diplomáticos 
serán inviolables en su persona”— y “agentes consulares” —en el artículo 
7 se dispone que las autoridades “protegerán al cónsul en el ejercicio de 
sus funciones y le garantizarán las inmunidades a que tuviere derecho”—, 
incorporados al derecho interno por medio de las leyes 75 de 1931 y 41 de 
1936, respectivamente.

Así mismo, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 
de abril de 1963 e incorporada al derecho interno por la Ley 6.ª de 1972, 
siguiendo los mismos derroteros, de manera expresa protege a los “funcio-
narios consulares” ordenando al Estado receptor adoptar “todas las medidas 
adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad o 
dignidad” (art. 40).

Tales personas, por requerir el Derecho Internacional que se les dispense 
especial protección, son aquellas a que se refiere la agravante por razón del 
sujeto pasivo del homicidio.

2 .  a g r ava n t e s  p o r  r a z  n  d e  i n c r e m e n t o 
d e l  d e s va l o r  d e  a c c i  n

Afectan el tipo subjetivo del homicidio simple, en tanto agregan un ingre-
diente subjetivo que implica que la representación mental —conciencia y 
voluntad— tenga una mayor extensión cuantitativa y cualitativa que lo repre-
sentado. Incrementan el desvalor de acción, puesto que, como ingredientes 
subjetivos, son momentos anímicos que van más allá del dolo, fortaleciendo 
el tipo subjetivo.

a .  p o r  v  n c u l o s  t e l e o l  g i c o s ,  o c a s i o n a l e s  
o  c o n s e c u e n c i a l e s  c o n  o t r a s  c o n d u c ta s  
p u n i b l e s  ( n u m .  2  a rt.  1 0 4  c .  p. )

Se da en estas agravantes lo que se conoce como conexidad sustancial entre 
conductas punibles, pues, cuando se trata de “preparar, facilitar o consumar 



610 Delitos contra la vida y la integridad personal

otra conducta punible”, el homicidio se convierte en un delito medio: por 
tanto son de naturaleza teleológica. La agravante es obvia: si el homicidio es 
delito per se grave, a fortiori debe agravarse cuando además es utilizado como 
medio para lograr otro delito, que aun siendo menor impulsa la comisión de 
aquel, demostrando el homicida escasos escrúpulos para con sus semejantes.

Cuando se refiere a la finalidad de ocultar la conducta punible, asegurar 
su producto o su impunidad, para sí o para los copartícipes, está dando 
cuenta de lo que se conoce como conexidad ocasional y consecuencial. Igual 
predicamento, pero en sentido inverso, se puede hacer en esta modalidad 
frente a la gravedad del delito.

Cuando se habla de copartícipes se está haciendo, en términos no técnicos, 
referencia a todos los intervinientes en el delito, esto es, coautores materiales 
propios e impropios, determinador y cómplice (art. 28 C. P.). Cuando men-
ciona la expresión “para sí”, apunta tanto al autor material como al mediato.

Finalmente, para imputar esta agravante no es necesario que se consiga 
el fin que se persigue —delimitado por la expresión “para”—, toda vez que, 
como todo ingrediente subjetivo, no requiere realización material de lo que 
se busca. Recuérdese que la razón del agravante es el aumento del desvalor 
de acción y no del de resultado.

De allí que perfectamente pueda existir concurso material heterogéneo 
entre homicidio agravado y la conducta punible que involucre el ingrediente 
subjetivo.

b .  p o r  e l  m  v i l  i n t r  n s e c o  d e  l a  c o n d u c ta

— Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo 
abyecto o fútil (num. 4 art. 104 C. P.).

Por precio debe entenderse la tasación en dinero. La promesa de pago o el 
pago puede ser en dinero o en especie con significado económico. La promesa 
remuneratoria también puede tener el significado anterior, caso en el cual 
será remuneración directa o puede consistir en acto diferente con significado 
económico, como conseguirle un empleo, caso en el cual será indirecta.

Por ánimo de lucro significa por ambición económica, bien para obtenerla 
o evitar que otro la obtenga en su perjuicio. También cuando se busca evitar 
que el dinero o los bienes con significado económico salgan del patrimonio.

Motivo abyecto es motivo torcido o torticero, desviado, inmoral, vejatorio, 
discriminatorio, descalificante.
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Fútil es de poca importancia, baladí, insignificante.
— Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas (num. 

8 art. 104 C. P.).
Esto es, con objeto de causar o mantener en zozobra a parte o toda una 

comunidad; el telos del homicidio es producir dicho impacto psicológico en 
la población. En desarrollo de dichas actividades es cuando el homicidio 
aparece vinculado a la acción por dolo eventual o cuando él está conectado 
ocasional o consecuencialmente con la actividad terrorista.

— Por razón del sujeto pasivo de la conducta (num. 10 art. 104 C. P.).
Cuando se comete en persona que sea o haya sido servidor público, pe-

riodista, juez de paz, dirigentes sindical, político o religioso en razón de ello, 
todos víctimas selectivas de la violencia en Colombia, producto de la perse-
cución de una guerra sucia que se ha empecinado contra dichos personajes 
en tanto influyen positiva o negativamente en los actores del conflicto. El 
animus representado en la expresión “en razón de ello” se constituye en un 
ingrediente subjetivo. Cuando se trate de sindicalistas no se requiere que 
se acredite que esta tiene reconocimiento legal, puesto que dicha frase fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional, según Sentencia C-472 
de 2013.

Dentro de tal modalidad de agravación también se había previsto cuando 
el comportamiento recaía en “una mujer por el hecho de ser mujer” —ar-
tículo 26 de la Ley 1257 de 2008—; empero, tal agravante adquirió el perfil 
de un tipo especial por virtud de la regulación dada por el artículo 13 de la 
Ley 1761 de 2015, por lo que se tratará en la figura del feminicidio.

— Con sevicia (num. 6 art. 104 C. P.).
Cuando se produce dolor o sufrimientos innecesarios, de carácter ma-

terial o moral, y ello es motivo de satisfacción. Ello es constitutivo de un 
ingrediente subjetivo.

3 .  a g r ava n t e s  p o r  r a z  n  d e  a u m e n t o 
d e  l a  a n t i j u r i d i c i da d  m at e r i a l

a .  p o r  l o s  m e d i o s  u t i l i z a d o s 
( n u m .  3  a rt.  1 0 4  c .  p. )

Mediante conductas punibles como incendio, daño en obras de utilidad 
social, provocación de inundación o derrumbe, perturbación en servicio de 
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transporte colectivo u oficial, siniestro o daño de aeronave, pánico, disparo de  
arma de fuego contra vehículo, daño en obras o elementos de los servicios  
de comunicaciones, energía y combustibles, empleo o lanzamiento de sustan-
cias u objetos peligrosos y perturbación de instalación nuclear o radiactiva, 
siendo la comisión del delito medio de carácter doloso y el resultado muerte 
atribuible a título de dolo directo de primer y segundo grado y eventual.

Cuando estamos ante conductas como tenencia, fabricación y tráfico de 
sustancias y objetos peligrosos, introducción de residuos nucleares y desechos 
tóxicos, tráfico, posesión y transporte de materiales radiactivos o sustancias 
nucleares, obstrucción de obras de asistencia o defensa, fabricación, tráfico y 
porte de armas de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas 
y fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, bioló-
gicas y nucleares es obvio que resulta difícil pensar que puedan ser medios 
para cometer un homicidio en virtud de los verbos rectores utilizados y el 
sentido de la conducta; no obstante, como son conductas peligrosas, cuando 
el resultado muerte resulta previsible en grado de probabilidad, si se deja 
librado al azar existirá dolo eventual.

Agravan la antijuridicidad material por cuanto la contundencia per se 
de los medios para producir daño impone cualitativa y cuantitativamente 
una mayor posibilidad de obtener la lesión del bien jurídico que por otros 
medios, lo cual aumenta objetivamente el reproche.

b .  p o r  r e d u c c i  n  d e  l a  d e f e n s a  
o  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a  d e b i l i da d  
d e f e n s i va  d e  l a  v  c t i m a  ( n u m .  7  a rt.  1 0 4  c .  p. )

Se pone a la víctima en condición de indefensión cuando se le reduce parcial 
o totalmente a incapacidad de reaccionar físicamente o se aprovecha de dicha 
situación que aparece como previa, en comparación con los medios utiliza-
dos; o cuando se reduce total o parcialmente a condiciones de inferioridad 
psíquica anulándose cualquier posibilidad de comprender la necesidad de 
defensa o autodirigirse de acuerdo con esa comprensión, o aprovechándose 
de esa situación previa; esto es, la persona no está en uso de sus plenas capa-
cidades intelectivas, valorativas, y volitivas y por ende es un ser disminuido 
mental y psicológicamente que merece especial protección del Estado (inc. 
final art. 13 C. P.).
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El grado de vulnerabilidad de la condición humana se aumenta convir-
tiéndose en un ser mucho más frágil, con lo que la lesión del bien jurídico 
es algo sobre seguro.

4 .  p o r  r a z  n  d e  i n v o l u c r a r  c o m o  i n s t r u m e n t o 
a  o t r a  p e r s o n a  ( n u m .  5  a rt.  1 0 4  c .  p. )

Esa otra persona se requiere que sea un inimputable. Allí el inimputable 
obra como una cosa al servicio del sujeto activo del homicidio, por lo que 
su dignidad de ser humano queda aplastada y a merced del delincuente, 
desconociendo en grado superlativo la dignidad de que da cuenta el artículo 
1.º de la Constitución Política y de la cual goza cualquier sujeto encuéntrese 
en cualquier situación.

El inimputable puede ser utilizado como mero instrumento de la rea-
lización típica (caso del autor mediato), como coautor material propio o 
impropio y como cómplice.

El inimputable asiste al delito y se ve involucrado en él, bien porque no 
conoce la naturaleza de prohibido de lo que está haciendo o porque cono-
ciéndola no es capaz de autodeterminarse conforme a la comprensión de lo 
antijurídico. De lo primero un ejemplo es la utilización de un inimputable 
como autor mediato, tal como se apuntó en el desarrollo del homicidio sim-
ple; de lo segundo cuando un sicario le ofrece algunos gramos de cocaína al 
cocainómano que se halla con síndrome de abstinencia si le ayuda llamándole 
a su víctima que se encuentra en lugar resguardado para poder ultimarla. 

E .  f e m i n i c i d i o

Martha C. Nussbaum, una de las más importantes filósofas políticos de la 
actualidad, dentro del marco de lo que llama una “sociedad aspiracional”, 
afirma que es imperioso dar paso a la búsqueda progresiva de una verda-
dera igualdad, inclusión de todos y de la distribución de los beneficios y 
el poder que en otras épocas no tenían algunos como las mujeres, toda vez 
que no “deberíamos conformarnos con una cultura política que se limite 
a dar palmaditas en la espalda a las personas sin intentar que la situación 
del mundo sea mejor y más justa de lo que es actualmente”, puesto que, si 
no fuere así, esta se domesticaría o acomodaría a resignarse a continuar en 
un mundo de vejámenes, donde “sus ciudadanos habrán renunciado a ser 
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plenamente humanos”. El tratamiento del feminicidio como tipo especial, 
diferenciado del homicidio, sin duda se constituye en un muy buen ejemplo 
de lo que Nussbaum plantea de como “las estrategias públicas forman emo-
ciones y hacen que ciertos objetivos se hagan realidad o no186, lo que forma 
parte de la búsqueda del “desarrollo humano”, contrarrestando con ellas 
otras emociones muy enraizadas en la naturaleza humana y cultivadas por 
la cultura machista de la inmensa mayoría de las civilizaciones actuales para 
la meta de ayudar a “superar situaciones derivadas de su vulnerabilidad”.

Steven Pinker, también desde el punto de vista de la filosofía política 
actual, pero a partir de los conocimientos científicos sobre el cerebro hu-
mano, ha dicho que el progreso, la ciencia la razón y fundamentalmente el 
humanismo comportan necesariamente una ampliación del llamado “círculo 
moral”187, donde la empatía cumple un papel decisivo en la correcta integra-
ción social, entre otras cosas por cuanto dicha facultad psicológica, sin que 
sea exclusiva de ello, “nos aleja de la violencia”, patrocina la reciprocidad 
y genera solidaridad o compasión, esto es, en el elenco de las emociones 
morales; en fin, preocupación altruista por los demás y la propensión a “vi-
sualizar el mundo desde el punto de vista del otro”. Tiene su origen en la 
“teoría de la mente” y desemboca en la solidaridad —altruismo recíproco—, 
la culpa, el perdón y el  aumento del círculo moral del hombre, por supuesto, 
en el bienestar general de la humanidad, de tal manera que la solidaridad, al 
disminuir la violencia y tender a manifestarse en las relaciones comunitarias, 
puede ser objetivo superior de una comunidad para solucionar los conflictos, 
promoviéndola mediante la norma —pero es claro que no es un reflejo au-
tomático— si fuere necesario, pero antes que por cualquier otro método, es 
necesaria la educación y la utilización de desencadenantes exógenos como la 
adopción de perspectivas medios sociales de historias de ficción, biografías, 
autobiografías, reportajes, etc., por lo que es importante potenciar la empatía 
como que realmente es “una fuerza impulsora del progreso humanitario”, 
sin perder de vista que cuando se contradice, puede desequilibrar el sen-
tido y principio de la justicia188, porque “nuestras facultades cognitivas, 

186 martha C. nussbaum, Emociones políticas ¿Por qué el amor es importante para la justicia? (Albino 
Santos Mosquera, trad.), Barcelona, Paidós, 2019, pp. 145 y ss.

187 steven pinker, En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso 
(Pablo Hermida Lazcano, trad.), Barcelona, Paidós, 2018, pp. 499 y ss. 

188 steven pinker, Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones (Joan 
Soler Chic, trad.), Barcelona, Paidós, 2018, pp. 773 a 798.
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emocionales y morales están adaptadas a la supervivencia individual y a la 
reproducción en un entorno arcaico, no a la prosperidad universal en un 
ambiente moderno”189.

El hombre se preocupa de su propia reputación y de la reputación de 
los demás. “Las exigencias del altruismo recíproco pueden explicar por 
qué se desarrollaron los sentimientos sociales y morales. La compasión y la  
confianza inducen a las personas a ampliar el primer favor. La gratitud y  
la lealtad les inducen a devolver los favores. La culpa y la vergüenza les disua-
den de hacer daño a los demás o de no corresponderles. La ira y el desprecio 
les inducen a evitar los estafadores o a castigarles”, todo lo cual tiene sentido 
si, como lo han demostrado los “economistas conductuales”, sostiene Pinker, 
“las personas no son ni los egoístas amorales de la teoría económica clásica, ni 
los comunalistas del todo para uno y uno para todos de las fantasías utópicas”, 
pero siempre extendiendo el círculo moral y social de manera progresiva. De 
allí que “tal vez seamos capaces de ser santos o pecadores, dependiendo de 
las tentaciones y las amenazas a que nos enfrentemos. Tal vez la educación o 
las costumbres del grupo al que pertenecemos nos coloquen en uno de esos 
caminos muy pronto en la vida”190 y con la empatía y el autocontrol, “la 
moralidad se pueda extenderse al pensamiento tanto como a las acciones”, 
lo que es un tema de la filosofía —“ética normativa”— pero también de la 
psicología —“el sentido moral humano”—191 para la consecución de una 
“gramática para las normas sociales” o “modelo relacional”, necesario todo 
ello de superar los obstáculos que para el efecto ofrece el precipicio que se 
ha erigido entre ciencias de la cultura y ciencias de la naturaleza.

Tener conocimiento de las emociones y de la forma en que ellas pueden 
ser mitigadas o controladas, en lo cual el lóbulo frontal ofrece el mecanis-
mo equilibrador para la acción, que es la razón, la forma más fría y por 
consiguiente más impulsada por la norma, aumentan las posibilidades de 
autocontrol de la conducta humana, puesto que “la violencia surge de un 
desequilibrio entre los impulsos del sistema límbico y el autocontrol de los 
lóbulos frontales”. Es necesario propender al “autocontrol —que no es otra 
cosa que “un proceso de evolución en el sentido biológico”— y una orienta-
ción de la vida más hacia el futuro”, hacia la tolerancia, esto es, dice citando 

189 steven pinker, En defensa de la Ilustración, op. cit., p. 49. 
190 pinker, La tabla rasa, op. cit., pp. 366, 384, 386 a 389. 
191 pinker, Los ángeles que llevamos dentro, op. cit., pp. 834 y ss.
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a la antropóloga Ruth Benedict, privilegiando las “culturas apolíneas” que 
son reflexivas, ponderadas, racionales, lógicas y ordenas sobre las “culturas 
dionisiacas”, que son sensibles, apasionadas, instintivas, irracionales y caó-
ticas; en fin, promoviendo la visión a largo plazo en vez de aquella a corto 
plazo, para lo cual la “razón” ha desempeñado un papel decisivo, todo lo 
cual facilita el círculo moral expansivo del curso de la civilización y su hu-
manización, que se revela por la inteligencia y cooperación, inteligencia y 
liberalismo, inteligencia y alfabetización económica, educación, competencia 
intelectual y democracia, subraya Pinker192.

Diríamos, con Nussbaum, que el feminicidio es un instrumento de po-
lítica pública fundado en las emociones humanas negativas que necesitan 
ser contrarrestadas con una política pública del más alto rechazo, encarnada 
en una norma penal que exprese de manera clara la emoción de repudio y 
vergüenza que la humanidad siente ante tan execrables atentados al principio 
de la igualdad convencional y constitucionalmente reconocida entre hombres 
y mujeres, que laceran de maneras manifiesta el sentimiento jurídico inter-
nacional y nacional expresado en normas y de paso contribuyen a mantener 
un statu quo que debe ser superado, creando o introyectando una conciencia 
jurídica sobre la necesidad de que la realidad se haga una práctica social de 
respeto hacia la mujer, puesto que allí radica una de las expresiones de lo 
que Kant denominaba “el mal radical”193, como atentado contra el principio 
de dignidad e igualdad en ella, de todos los seres humanos sin excepción.  

Precisamente y en concordancia con Nussbaum, el artículo 1 de la Ley 
1761 de 2015, que por demás debe ser considerado un principio rector o 
norma rectora, puesto que se refiere al “objeto de la ley”, dispone que “la 
presente ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autó-
nomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra 
las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y 
erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la 
sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, 
de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”. Tal norma 
será la esencia y filosofía del delito de feminicidio y deberá cumplir un papel 
fundamental en la interpretación dogmática de este. 

192 Ibid., pp. 799 a 824.
193 nussbaum, Emociones políticas, op. cit., pp. 197 y ss.
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No en vano la Corte Constitucional, en Sentencia C-297 de 2016, ha 
dicho:

La Constitución de 1991 reconoce explícitamente una protección especial a la 
mujer en sus artículos 40, 43 y 53 en razón a la discriminación histórica que esta ha 
sufrido en las diferentes esferas sociales. Así, determina una garantía de adecuada 
y efectiva participación en los niveles decisorios de la Administración pública, 
una prohibición de la discriminación y una protección especial durante y después 
del parto, así como en el ámbito laboral. De otra parte, el artículo 42 establece 
la protección especial a la familia y proscribe cualquier forma de violencia en su 
núcleo. Si bien la norma no menciona explícitamente a la mujer, la jurisprudencia 
ha entendido que el derecho a la igualdad, que impone la salvaguarda reforzada 
de los sujetos en condición de vulnerabilidad, efectivamente establece para mu-
jeres, niñas y niños una protección especial frente a la violencia intrafamiliar en 
cualquiera de sus formas.

Enrique Dussel pone de presente como las preocupaciones por la opresión 
sufrida por las mujeres y a cargo de los hombres ya era tema de ocupación 
de filósofos como Marcuse, generando una visión unidimensional donde 
“el que gobierna la totalidad impide que aquel que es oprimido se le ponga 
a su frente como el otro”194.

El feminicidio, al igual que los delitos por graves violaciones a los de-
rechos humanos —caso especial del genocidio por traslado de niños o por 
embarazo de mujeres—, violaciones al derecho internacional humanitario  
—por ejemplo, la perfidia—, la manipulación genética y la clonación, así 
como más recientemente el maltrato a los animales y tráfico de componen-
tes anatómicos humanos, entre otros, muestra de manera categórica que 
la consagración de bienes jurídicos a partir del ámbito de lo individual, lo 
social y lo estatal no es suficiente para la obtención de respuestas adecuadas 
y explicaciones convincentes acerca del porqué de dichas figuras delictivas, 
puesto que evidentemente los intereses que ellas representan, sin que ello 
implique que de alguna manera es posible encontrar intersecciones con los 
bienes jurídicos que conocemos, desbordan con suficiencia sus alcances y dan 
cuenta de que esos intereses que se cruzan con los regulados en el Código 
Penal no son los determinantes para su protección penal, de tal manera que 

194 enrique dussel, Liberación de la mujer y erótica latinoamericana, Bogotá, Impronta, 1980, pp. 
12 a 16. 
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las figuras delictivas que de allí surgen parecen incrustadas en un cuerpo 
asistemático y amorfo, del que parece buscan escaparse.

Todo parece indicar que, ante dicha situación, la búsqueda de una nueva 
categoría de bien jurídico que las explique resulta imprescindible, puesto 
que, aun si la protección dispensada de alguna manera palía su ausencia de 
protección adecuada y apropiada195, lo cierto es que se hiere de manera 
grosera el sentimiento y la consciencia jurídica de la humanidad, valores 
supranacionales que parecen ser los denominadores jurídicos comunes 
que catalizan su existencia. Se trataría, como lo ha insinuado Rafael López 
Iglesias, que forma parte del grupo de investigación académica de la oficina 
privada del coautor Gómez Pavajeau, de una metacategoría derivada del 
orden público internacional de los derechos humanos.

Rosalba Jazmín Cabrales Romero196, en su tesis de grado para optar a 
la maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado 
de Colombia, excelente trabajo digno de recomendar su lectura para cono-
cer los antecedentes, las discusiones y problemas dogmáticos del tipo de 
feminicidio, como también sus fundamentos internacionales, ha señalado 
como fuentes materiales de él: 1) la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer197; 2) la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer198; 3) Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer199; 
4) Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer200; 5) Resolución 1325, Consejo 

195 Sobre la problemática del bien jurídico, véase marcela abadía cubillos, Feminismo y sistema 
penal. Retos contemporáneos para una legitimación del sistema penal, Bogotá, Universidad de los 
Andes, 2018, pp. 9 y ss.

196 rosalba jazmín cabrales romero, Feminicidio en Colombia: respuesta a una problemática social 
carente de técnica legislativa y de protección real a la mujer, Bogotá, s. p., 2018.

197 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
Disponible en <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm> 
(consultada el 10/09/2018).

198 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belem do Pará”. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 9 de junio de 1994, en Belem 
do Para, Brasil.

199 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Disponible en <http://www.un.org/wo-
menwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf> (consultada el 10/09/2017).

200 Protocolo facultativo, Disponible en <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
OPCEDAW.aspx, el 31/08/2017>.
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de Seguridad Naciones Unidas, 31 de octubre de 2000[201]; 6) Declaración 
del Milenio202; 7) Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, Quito (Ecuador), 2007[203]; 8) Consenso de Brasilia204; 
9) Informe de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y del Caribe205; y q0) artículos 4, 42 y 93 de la carta política de 1991.

Con lo anterior, sin duda alguna, se confirma el carácter supranacional 
del interés jurídicamente protegido y de la figura, misma que, como ya se 
vio, pasó de ser una mera agravante del tipo de homicidio a constituirse en 
un tipo penal especial.

Tratar de aprehender en un tipo penal todas las recomendaciones y las 
obligaciones internacionales del tratamiento de género dispensado al homi-
cidio sobre una mujer no es asunto de poca monta; de allí que, sin duda, las 
controversias en torno al feminicidio como figura típica serán interminables. 
Lo requerido es, de manera contextual y sistemática, auscultar en el con-
texto descrito por el orden público internacional de los derechos humanos 
y nuestra carta constitucional cuáles serían los criterios decisivos para su 
construcción dogmática.

El tipo penal especial de feminicidio sigue la misma construcción dog-
mática del homicidio simple en cuanto al tipo objetivo en sus componentes 
del sujeto activo —autoría, coautoría propia e impropia, autoría mediata, 
determinación y complicidad—, verbo rector, acción, resultado, relación de 
causalidad y tentativa. En cuanto al tipo subjetivo, el dolo es igual, pero 
difiere en el elemento subjetivo del tipo.

El tipo penal del artículo 104A reza:

Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o 
por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido 
cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos 
cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses. 

201 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad Naciones Unidas, 31 de octubre de 2000.
202 Declaración del Milenio. Asamblea General de Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2000.
203 Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito (Ecuador), 

Disponible en <https://www.cepal.org/es/eventos/decima-conferencia-regional-la-mujer-
america-latina-caribe> (consultada el 10/09/2017).

204 Consenso de Brasilia. XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
16 de julio de 2010.

205 Informe de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Disponible 
en <https://www.cepal.org/es/datos-y-estadisticas, 10/09/2017>.
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a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la víc-
tima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de 
violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. 

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de 
género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y 
su sexualidad. 

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas so-
bre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, 
política o sociocultural. 

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. 

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en 
el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en con-
tra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, 
independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. 

f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. 

En nuestro concepto, aquí no se debe incrementar punitivamente de con-
formidad con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, habida cuenta de que 
tales incrementos se dispusieron en virtud de conseguir un equilibrio ante 
las nuevas instituciones del derecho penal premial que se derivaban de la 
Ley 906 de 2004, por lo que se hacía referencia a las penas anteriores, asunto 
que ya no es preciso atender por cuanto los delitos tipificados después de 
la entrada en vigencia del sistema procesal acusatorio deben llevar legislati-
vamente incorporadas a la pena dicha previsión. Si no fuere así, no tendría 
sentido alguno lo dispuesto en el artículo 5.º de la Ley 1761 de 2015.

1 .  b i e n  j u r  d i c o  y  o b j e t o  j u r  d i c o

El artículo 104A se encuentra dentro del capítulo ii, “Del homicidio”, del 
título i, “Delitos contra la vida y la integridad personal”, del libro segundo 
—parte especial— del Código Penal.

No obstante, resulta claro que dicho bien jurídico parece insuficiente 
para darle una explicación coherente y sólida al tipo comentado, pues en 
realidad lo que lo hace un tipo especial de homicidio es una sustancia que no 
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aparece tratada en el Código Penal como bien jurídico, en tanto su ubicación 
solo recoge su expresión físico-biológica. Por tanto, no existiendo un bien 
jurídico de connotación superior que lo abarque, podría pensarse que tendría 
problemas para cumplir con los juicios de antijuridicidad material desde la 
perspectiva de la funcionalidad externa206, no explicando las razones por las 
cuales es un tipo penal especial y tiene una pena significativamente mayor 
que el homicidio. Este aspecto lo trata de salvar la Corte Constitucional en 
su Sentencia C-297 de 2016, cuando señala que se trata de “un tipo plu-
riofensivo que busca proteger diversos bienes jurídicos, a saber: la vida, la 
integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación 
y el libre desarrollo de la personalidad”.

Podría pensarse que se afecta, por lesión o por peligro, el bien jurídico de 
la familia207, de conformidad con el título vi del libro segundo del Código 
Penal; empero, debe recalcarse de nuevo que tras el feminicidio subyacen 
valores y principios mucho más abarcantes208, que no dudaríamos en calificar 
como el sentimiento y la conciencia jurídicos de la humanidad.

Ya anteriormente se han mostrado las razones para tal afirmación; 
luego entonces a ellas nos remitimos, no sin señalar que tal metacategoría 
de bien jurídico, anclado en el orden público internacional de los derechos 
humanos, tiene que ver también con la dignidad de la persona y el trato de 
igual dentro de la dignidad, que busca superar las desventajas tanto físicas, 
materiales y jurídicas en que se encuentra la mujer en nuestras sociedades 
actuales. Su soporte está, como fundamento constitucional, en el principio 
de igualdad material y perspectiva de género que se desprenden del artículo 
13 y el bloque de constitucionalidad consignado en el artículo 93 de la Carta 
Política. Esto tendrá, sin duda alguna, repercusiones en la delimitación del 
sujeto pasivo del delito, en la medida en que la teoría del bien jurídico no 
solo es el fundamento del derecho penal, sino también su límite y criterio 
de interpretación sistemática y teleológica, amén de que informa su cons-

206 carlos arturo gómez pavajeau, El principio de la antijuridicidad material. Fundamentos cons-
titucionales, doctrinales y jurisprudenciales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, 
pp. 328 y ss.

207 Críticamente isabel agatón santander, Si Adelita se fuera con otro. Del feminismo y otros 
asuntos, Bogotá, Temis, 2017, pp. 31 y ss.

208 Para un muy buen panorama, consúltese abadía cubillos, Feminismo y sistema penal, op. cit., 
pp. 54 a 77.
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titución la dignidad del ser humano, como se desprende de los artículos 1.º 
de la Carta Magna y del Código Penal. 

Muy bien lo dice Cabrales Romero cuando escribe que “‘el feminicidio 
se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como en 
la dominación de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia 
de género, un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres’ 
(citando a Lagarde. Tal como se describe anteriormente, se puede afirmar 
que el feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra la mujer, 
pues acaba con su existencia”209. 

Por tal razón, la Corte Constitucional, en Sentencia C-297 de 2016, 
señaló muy claramente: 

En el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación de garantizar 
el derecho de las mujeres a estar libres de violencia tiene dos fuentes. De un lado, 
surge de la lectura sistemática de las disposiciones neutras que proscriben la 
violencia y reconocen los deberes de protección a la vida, la seguridad personal, 
la integridad, la honra, la salud y la dignidad de las personas, entre otros, con 
aquellas normas que establecen: (i) el derecho a la igualdad en el reconocimiento 
y protección de esos derechos; y (ii) la prohibición de discriminación por razón 
del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género. De 
otro lado, surge de las disposiciones que explícitamente consagran protecciones y 
deberes alrededor de la erradicación de la discriminación contra de la mujer y de 
la prevención, investigación y sanción de la violencia contra esta.

2 .  s u j e t o  pa s i v o  y  o b j e t o  m at e r i a l  p e r s o n a l

El sujeto pasivo es calificado, no naturalística o biológicamente, sino norma-
tivamente, toda vez que los es por el simple hecho de ser mujer o por cuanto 
se califica como tal desde una perspectiva de género.

 La Corte Constitucional precisó, en Sentencia C-297 de 2016, que 
“objeto material del delito en sentido estricto se trata de la vida de la mujer 
o la persona identificada como mujer” (bastardilla nuestra).

En efecto, afirma Agatón Santander que el feminicidio es un homicidio 
perpetrado contra una mujer “por razones de género”, para lo cual sigue la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González 
y otras (Campo algodonero) vs. México, de 16 de noviembre de 2009, párrafo 

209 cabrales romero, Feminicidio en Colombia, op. cit., p. 62.
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143, (el documento de las Naciones Unidas disponible en <www.pnud.cl> 
y la Opinión de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra la Mujer, sus causas y consecuencias)210.

Así, coincide con un criterio biológico cuando el sujeto pasivo es calificado 
por virtud de que el homicidio se lleva a cabo “por su condición de mujer” 
y con un criterio jurídico-cultural cuando se refiere a “motivos de identidad 
de género”. En realidad, aquí nos encontramos con una muy novedosa forma 
de tipificar un comportamiento punible, puesto que el sujeto pasivo, que 
pertenece al tipo objetivo, viene prefigurado por un elemento subjetivo del 
tipo, lo que de por sí da cuenta de que se requiere una nueva supracategoría 
jurídica o metacategoría jurídica para entender adecuadamente este tipo de 
nuevos comportamientos punibles.

No basta el concepto físico-biológico de mujer, puesto que sobraría la 
redacción subsiguiente que da cuenta de, otra vez, una mujer y el principio 
de “identidad de género” que hace el artículo 104A del Código Penal211.

Por ello, con toda razón, Agatón Santander da cuenta de que un homicidio 
donde el sujeto pasivo es una mujer transgénero o transexual cuyo sujeto 
activo procede “por su condición o identidad de género transexual, por odio 
o rechazo de la mismas” —feminicidio transfóbico— o “la muerte de una 
mujer lesbiana” a quien se le quita la vida por su orientación sexual —fe-
minicidio lesfóbico—, se convierte en un tipo especial llamado feminicidio 
como la expresión más aberrante de “discriminación y violencia” llevada a 
cabo en una sociedad patriarcal. Para el efecto se apoya, conceptual y nor-
mativamente, en los Principios de Yogyakarta sobre Aplicación del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual 
e Identidad de Género, al definirse esta como “la vivencia interna e indi-
vidual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual 
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modi-
ficación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y  

210 Sobre la problemática del bien jurídico, consúltese agatón santander, Si Adelita se fuera con 
otro, op. cit., pp. 139 y ss.

211 Sobre las diferentes tipos de feminicidio, consúltese cabrales romero, Feminicidio en Colombia, 
op. cit., pp. 62 a 65.
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otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y 
los modales”212.

El concepto mujer, primeramente utilizado, lo es en sentido normativo 
bajo una interpretación finalísticamente orientada por la perspectiva de gé-
nero, lo cual emana no solo del marco del derecho internacional público de 
los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad, sino por las preci-
siones de los elementos subjetivos del tipo que a continuación lo acompañan.

Como elemento normativo del tipo que es, la expresión mujer tiene una 
especial connotación jurídica cuando se acepta su interpretación desde una 
perspectiva de género, la cual, para Colombia, viene señalada en el artículo 
12 de la Ley 1098 de 2006, al señalar que “se entiende por perspectiva de 
género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológi-
cas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el 
rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se 
debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en 
donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar 
la equidad”, sin olvidar que se trata de un principio rector, y los principios 
rectores, como los define el artículo 13 del Código Penal, son la esencia y 
orientación del sistema, prevalecen sobre las demás normas y sirven como 
criterios guía de interpretación, lo que ha ratificado la Corte Constitucional 
en sentencias C-774 de 2001 y C-775 de 2003, entre otras .

En efecto, se ha dicho que “cuando el efecto de la interpretación literal 
de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad busca-
da por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente 
claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas 
y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable 
de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-
constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística”213, 
puesto que “los métodos tradicionales de interpretación están basados en 
el reconocimiento del carácter incuestionado de la actividad de producción 
normativa a cargo del legislador, fundada a su vez en la titularidad de sobe-
ranía que el adscribe el modelo contractualista clásico de justificación del 
poder político. Esta justificación, como es sencillo observar, contrasta con 

212 agatón santander, Si Adelita se fuera con otro, op. cit., pp. 143, 144, 165, 166 y 171.
213 Corte Constitucional, Sentencia C-011 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterada 

por las sentencias C-147 de 1998 y C-1646 de 2000.
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los fundamentos del constitucionalismo contemporáneo, que impone a la 
Carta Política y en particular a los derechos fundamentales, como límite y 
parámetro obligatorio de la función legislativa”214.

Toda interpretación, incluso la de más valía, como es la sistemática, debe 
orientarse y conducirse de conformidad con los principios: “Los principios 
juegan un papel esencial en la interpretación jurídica, en especial cuando se 
presentan casos difíciles, producto del conflicto de varias normas”215. De 
igual manera, los principios de supremacía constitucional, de interpretación 
de la ley conforme a la Constitución y conservación del derecho, junto con 
otros, tienen una función esencial en el sistema de fuentes, puesto que les 
otorgan unidad de sentido a las diversas normas jurídicas, las cuales consti-
tuyen instrumentos para garantizar de manera concreta los principios que 
fundamentan el Estado constitucional216. 

Estos principios son el fin de la interpretación jurídica subyacente y de  
la aplicación del derecho, por lo que las normas jurídicas deben actuar  
de manera coordinada y unívoca para conservar la vigencia de ellos217; 
por ende, se pretende que “la interpretación de las normas responda a una 
suerte de coherencia interna del orden jurídico en su conjunto, vinculado 
a la realización de los principios centrales del Estado social y democrático 
de derecho”218.

3 .  e l e m e n t o s  d e s c r i p t i v o s  d e l 
t i p o  q u e  a p u n ta l a n  l a  e x i s t e n c i a  
d e l  s u j e t o  pa s i v o  c a l i f i c a d o

El artículo 104A dispone que, si ante la presencia de la muerte de una mujer 
en términos normativos-culturales, indistintamente si lo fue o no por su 
condición de mujer o por motivos de identidad de género —pues aquí de 
lo que se trata es de paliar las tremendas dificultades probatorias—, deberá 
considerarse —presunción legal— que se trata de tales casos, cuando:

214 Corte Constitucional, Sentencia C-056 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
215 Corte Constitucional, Sentencia T-058 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
216 Corte Constitucional, Sentencia C-056 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
217 Ibid.
218 Ibid.
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1) El sujeto activo tiene o ha tenido “una relación familiar, íntima o de 
convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser 
perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial 
que antecedió el crimen contra ella”;

2) El sujeto activo ha ejercido “sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos 
de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio 
sobre sus decisiones vitales y su sexualidad”;

3) El sujeto activo ha realizado el comportamiento típico de homicidio 
“en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, 
expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política 
o sociocultural”;

4) Que respecto del sujeto activo “existan antecedentes o indicios de 
cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral 
o escolar” por su parte y en contra de la víctima, “independientemente de 
que el hecho haya sido denunciado o no”;

5) Que respecto del sujeto activo “existan antecedentes o indicios” de 
“violencia de género” por su parte “contra la víctima, independientemente 
de que el hecho haya sido denunciado o no”; y

6) El sujeto activo, de manera antecedente o concomitante, haya “inco-
municado o privado de su libertad de locomoción” a la víctima, “cualquiera 
que sea el tiempo previo a la muerte de aquella”.

En cualquiera de estos eventos, aquí debidamente desagregados según 
la redacción para efectos dogmáticos, pues algunos de ellos aparecían con 
una redacción alternativa mas no acumulativa, se presume iuris tantum que 
la muerte de una mujer desde el punto de vista físico-biológico se produjo 
“por su condición de ser mujer” o en el caso de los feminicidios transfóbico 
y lesfóbico, la muerte de la persona tuvo “motivos de género”, sin que estos 
tengan que ser acreditados, lo que implica entonces que el tipo penal no deja 
de contener los ingredientes subjetivos del tipo anunciados, sino que se dan 
por demostrados iuris tantum, en los respectivos casos, ante tales circuns-
tancias. Son patrones objetivos que dan cuenta del elemento subjetivo dual 
y como tal, en tal sentido debe entenderse el aparte de la Sentencia C-297 
de 2016, cuando señala:

El inciso acusado por el demandante no puede ser leído de forma que excluya o 
reemplace el elemento subjetivo del tipo; es decir, el hecho de matar a una mujer 
por su condición femenina. Lo anterior, puesto que dicha lectura supondría, frente 
al literal demandado, que un hecho pasado, antecedentes, indicios o amenazas de 
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violencia, en posible desconexión con el acto de matar en razón al género, tipi-
ficaría la conducta como feminicidio. Esa lectura haría que la verificación de las 
mencionadas circunstancias, estableciera de forma automática la posibilidad de 
una imputación por feminicidio, sin que estuviera presente la verificación de la 
existencia del elemento subjetivo del tipo (matar a una mujer por ser mujer o por 
su identidad de género). En efecto, la primera lectura de la norma va en contravía 
de los principios que rigen el derecho penal, puesto que haría innecesario verificar 
uno de los elementos del tipo o lo supondría automáticamente.

Por supuesto, los criterios legales anteriores se fundan en directrices según 
las cuales “principios rectores de la debida diligencia en materia de inves-
tigación y juzgamiento del delito de feminicidio” (art. 6.º) y “actuaciones 
jurisdiccionales dentro del principio de la diligencia debida para desarrollar 
las investigaciones y el juzgamiento del delito de feminicidio” (art. 7.º) de 
la Ley 1761.

Con toda razón la Corte Constitucional, en Sentencia C-297 de 2016, 
señaló que “los bienes jurídicos protegidos por la norma acusada van más 
allá de la vida y se encuentran ligados a la protección de las mujeres frente 
a patrones de discriminación que configuren la intención de matarlas por 
razones de género”219.

4 .  l o s  e l e m e n t o s  s u b j e t i v o s  d e l  t i p o  s u b j e t i v o

El dolo de matar se compone del conocimiento de que se atenta contra una 
persona, y el ingrediente subjetivo del tipo, que es un momento anímico 
que va más allá del dolo, consiste realizar la acción de matar guiado por 
básicamente tres motivos:

1) Actuar animado en contra de una mujer por su “sola condición de 
mujer”;

2) Actuar animado en contra de una persona, independientemente de 
su condición físico-biológica, “por motivos de su identidad de género”; y,

3) “Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se 
considere enemigo” (literal d. del artículo 104A, que se viene analizando).

Se trata, en el último caso, de un ingrediente subjetivo que se agrega 
a los dos anteriores, por fuera de la redacción típica, no para complemen-

219 Para el efecto, desde el punto de vista histórico, consúltese cabrales romero, Feminicidio en 
Colombia, op. cit., p. 57 y ss.
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tarla, sino para apalancar con una presunción de derecho que el atentado 
contra una mujer físico-biológica o en perspectiva de género, configuran 
un feminicidio propiamente dicho o uno transfóbico o lesfóbico conforme 
a la cultura y al orden público internacional de los derechos humanos220, 
cuando se realiza también con el fin de generar terror o humillación a quien 
se considere enemigo.

5 .  a g r ava n t e s  p u n i t i v o s

Los agravantes contenidos en los literales a) a f) del artículo 104B son de 
naturaleza objetiva; van referidos a los ya estudiados cuando se desarrolló 
el tema del homicidio agravado, así:

a) “Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la 
conducta punible aprovechándose de esta calidad”, en tanto el poder que 
tales personas ostentan implican una reducción en la defensa de la víctima, 
incrementando así el juicio de antijuridicidad material. 

b) “Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de die-
ciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo” 
en cuanto se produce un aprovechamiento de la debilidad defensiva de la 
víctima, incrementando así el juicio de antijuridicidad material. 

c) “Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras 
personas” por razón de que un ataque por múltiples sujetos activos implican 
un poder mayor que exacerba ya el de por sí que justifica reaccionar contra 
la dominación machista y patriarcal, lo que implica una reducción en la de-
fensa de la víctima, incrementando así el juicio de antijuridicidad material. 

d) “Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o 
por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual”, 
en cuanto se produce un aprovechamiento de la debilidad defensiva de la 
víctima, bien por razones físicas, psicológicas o económica, incrementando 
así el juicio de antijuridicidad material. 

220 Consúltense las fuentes en carlos arturo gómez pavajeau y rafael lópez iglesias, “In-
tegración e incorporación de las normas internacionales de soft law sobre derechos humanos 
a los sistemas penal y disciplinario en Colombia”, en Derecho Penal y Criminología, n.º 103, 
julio-diciembre, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.
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e) “Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier 
persona que integre la unidad doméstica de la víctima”, lo que se justifica en 
razón del incremento del desvalor de acción por virtud del deber de respeto 
al bien jurídico de la familia. 

f) “Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, 
a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo 
de agresión o sufrimiento físico o psicológico”, lo que demuestra mayor 
insensibilidad, que se trasunta en un mayor desvalor de acción respecto del 
sentimiento y conciencia jurídicas que infringe el victimario, en los términos 
que ya precisamos.

Ahora, con respecto al agravante que se remite a los consignados por el 
homicidio agravado, concretamente a los numerales 1, 3 y 5 a 8 del artículo 
104 del Código Penal, según reza el literal g) de los agravantes consignados 
en su artículo 104B, valgan para el efecto las consideraciones efectuadas al 
estudiarse estas.

F .  h o m i c i d i o  c u l p o s o

El inciso 1.º del artículo 109 del Código Penal estipula: “El que por culpa 
matare a otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte 
(20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Deberá con-
tarse con el incremento de que da cuenta el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

El bien jurídico, los sujetos, el objeto material, el objeto jurídico y el re-
sultado son los mismos del homicidio simple. La diferencia con él estriba en:

1 .  l a  c o n d u c ta

La Ley 599 de 2000, en su artículo 23, acogió la teoría moderna del delito 
culposo. De manera que la culpa o imprudencia ya no es un problema ex-
clusivo de culpabilidad sino también de tipicidad, en tanto la teoría moderna 
del delito culposo encuentra que la culpa es una forma en que se ejecuta la 
acción. Es un tipo penal de conducta abierta. Pero además es, desde la pers-
pectiva de la descripción de lo típico comportamental, un tipo penal abierto.

Abierto por cuanto la expresión “culpa”, de que da cuenta el artículo 
109 del Código Penal es un elemento normativo del tipo que debe ser in-
terpretado como “imprudencia objetiva”, esto es, como la expresión típica 
del “deber objetivo de cuidado”, y su constatación es labor que se encuentra 
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a cargo de la autoridad judicial. Así también, por vía general, lo enseña el 
artículo 23 ibidem.

Por tanto, si así son las cosas, una vez establecida la relación de causa-
lidad se hace imperiosa la realización de un juicio de imputación objetiva 
mediante cual se constate si se infringió o no el deber objetivo de cuidado, 
habida cuenta de que no basta la sola causalidad para la imputación jurídica 
del resultado (inc. 1.º art. 9.º ibid.).

En resumen, pues, se tiene que, constatada la relación de causalidad 
entre acción y resultado, ha de verificarse si se infringió el deber objetivo de 
cuidado y si, además, entre él y el resultado existe nexo de antijuridicidad 
o determinación (art. 23 ibid.).

En cuanto a la antijuridicidad material se tiene que solo es admisible en 
la modalidad de lesión al bien jurídico. Ella resplandece con la presencia del 
resultado típico; por consiguiente, con ello se rechaza el sistema legal del 
crimina culpae —que excluye la posibilidad de concurso ante la presencia 
de varios resultados— y no es admisible la tesis que indica, por la vía del 
finalismo, que el resultado es una condición objetiva de punibilidad221, para 
representar al injusto como un puro desvalor de acción. Si la respuesta es 
positiva, respecto de los anteriores puntos, se ha realizado la descripción 
típica del homicidio culposo.

El artículo 110, numerales 1 y 2, del Código Penal, consagra como 
agravantes de la pena del homicidio cuando la infracción al deber objetivo 
de cuidado se presenta en la modalidad de conducta realizada en estado de 
embriaguez o droga que produzca dependencia física o psíquica, siempre y 
cuando exista relación de determinación con el resultado y cuando el agente 
abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta. La primera 
causal aumenta el desvalor de acción, puesto que da origen a una especial 
censura a la específica infracción al deber objetivo de cuidado, y la segunda 
afecta al desvalor de resultado, en tanto aleja las posibilidades de disminuir 
la lesión o revocar el peligro para el bien jurídico creado con la conducta. 
La pena se aumenta de la mitad al doble de la señalada (art. 1.º de la Ley 
1326 de 2009).

Si la conducta anterior se comete en el acto de conducción de vehículo 
automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1 o en las 

221 Así también, en lo último, gómez méndez, op. cit., p. 256.
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otras condiciones, por ese simple hecho la pena se aumentará de las dos 
terceras partes al doble, tanto en la principal como en la accesoria (art. 1.º 
de la Ley 1696 de 2013).

En cuanto a la agravante por abandono injustificado del lugar de ocu-
rrencia del accidente, se tiene que solo se permanece típicamente frente a 
un homicidio culposo agravado cuando la muerte de la persona sobreviene 
como consecuencia de las lesiones inferidas y era previsible y no se previó, 
o se previó pero se confió en que no se produciría, toda vez que, creada 
antijurídicamente una situación de peligro y surgida la posición de garante 
por injerencia, sobreviniendo la muerte esta se podría imputar a título de 
comisión por omisión culposa (art. 25 C. P.); no obstante queda excluida 
por tener regulación expresa el homicidio por acción agravado por desco-
nocimiento de la injerencia (arts. 109 y 110 num. 2 ibid.).

Si la muerte resulta previsible y por ende vinculada con la previsión 
efectiva en grado de probabilidad, dejando el agente en manos del azar la 
producción del resultado mortal, pues, por ejemplo, se ausentó del lugar sin 
justificación alguna, surgirá una imputación de homicidio con dolo eventual 
a título de comisión por omisión (arts. 22 segunda parte y 25 num. 4 C. P.), 
porque la conducta culposa que genera el resultado queda integrada a la co-
misión por omisión dolosa por virtud del carácter antijurídico de la injerencia. 
Igual agravación comporta esta modalidad circunstancial que la anterior.

Cuando el individuo se ausenta del lugar justificadamente no hay po-
sibilidad alguna de imputar la agravante ni de realizar una imputación en 
comisión por omisión.

La constatación del “deber subjetivo de cuidado” —el “poder en vez 
de”, en la situación concreta— y la modalidad de imputación subjetiva 
por culpa a saber, consciente o inconsciente, a partir de los generadores de 
culpa imprudencia, negligencia e impericia son temas que conciernen a la 
culpabilidad, esto es, hacen parte del reproche individual.

También, pero con una agravación que implica aumento de una sexta 
parte a la mitad, cuando en el “momento de cometer la conducta el agente 
no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida por autoridad de 
tránsito” (art. 1.º de la Ley 1326 de 2009), lo que en nuestro sentir quiebra 
las reglas de la imputación objetiva, a menos que se encuentre una relación 
que dé cuenta de se incurrió en el ámbito de prohibición de la norma, esto 
es, que exista una relación jurídica de determinabilidad entre esta específica 
infracción al deber objetivo de cuidado y el resultado.
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Igual predicamento que en la anterior agravante, con las precisiones sobre 
imputación objetiva, se aumentará la pena de una cuarta parte a tres cuartas 
partes “si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando 
pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales” o “si al momento 
de los hechos el agente se encontraba transportando niños o ancianos sin 
el cumplimiento de los requisitos legales” (art. 1.º de la Ley 1326 de 2009).

2 .  l a  t e n tat i va

No existe tentativa en materia de tipos penales culposos. Como se afirma 
desde Carrara, pensar en una tentativa de delito culposo es una “monstruo-
sidad jurídica”, habida cuenta de que en ellos no se presenta el iter criminis.

3 .  l a  pa rt i c i pa c i  n

Se afirma por muchos que en los delitos culposos solo existe autoría material 
propia y cuando concurren varias personas en un delito culposo se presenta 
el fenómeno de la “autoría accesoria”, la cual agrupa “todos aquellos casos 
en los cuales varias personas concurren imprudentemente a la producción 
de un resultado ilícito”222.

Se descalifica por lo general la posibilidad de entender la determinación 
y la complicidad en el marco del delito culposo, puesto que el finalismo in-
trodujo el prejuicio de que era constitutivo de una estructura lógico-objetiva 
el que la participación solo es posible a título de dolo.

No obstante, pensamos que sí es posible la participación en el delito 
culposo, tanto a nivel de la determinación como de la complicidad, solo que 
no se determina a la realización de un resultado y tampoco se coadyuva a la 
obtención de él, sino en la infracción al deber objetivo de cuidado. La parte 
general está prevista, salvo incompatibilidad manifiesta, tanto para los delitos 
dolosos como los culposos. Cuando ello no ocurra y ante intervención plurima 
en un delito culposo es obvio que nos encontramos ante la autoría accesoria.

222 eduardo montealegre lynett, “El deber de cuidado en la actividad médica”, en Opiniones 
del foro, Proditécnicas, 1988, p. 41. 
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4 .  e l  t i p o  s u b j e t i v o

El delito culposo no tiene tipo penal subjetivo de acuerdo con la doctrina 
mayoritaria. Un sector minoritario estima que el tipo subjetivo del delito 
culposo está dado por la consideración de la culpa consciente e inconsciente, 
y otro, dentro del mismo minoritario, por la consideración también en el 
deber objetivo de cuidado de los especiales conocimientos y capacidades 
del sujeto activo.

Ni una ni otra por lo pronto son admisibles. La primera por cuanto el 
problema de la culpa consciente e inconsciente involucra la temática del 
deber subjetivo de cuidado, lo cual tiene que ver con el “poder en vez de”, 
como elemento de la culpabilidad, lo cual desquiciaría el funcionamiento 
del injusto y la culpabilidad si se trasladara a la tipicidad; la segunda por 
cuanto distorsionaría en grado sumo la teoría de la norma de determinación 
como orientadora de la conducta del ciudadano, pues el deber objetivo de 
cuidado no tendría alcance general sino individual y por tanto se trastocaría 
como patrón general de dirección de la conducta correcta, pues si se fijara el 
alcance del deber objetivo de cuidado teniendo en cuenta lo individual ya su 
establecimiento, se haría caso por caso y como tal dejaría de tener connotación 
general. En fin, la casuística invadiría la configuración del deber objetivo de 
cuidado y cada quien tendría su propia norma de conducta. 

Finalmente en materia de delitos culposos resulta imposible hablar de 
error de tipo, toda vez que, si el tipo penal en estos es puramente objetivo, 
no tiene lado subjetivo, su tratamiento debe hacerse al nivel del error de 
prohibición, en especial por cuanto los errores admisibles recaerían sobre el 
correcto cumplimiento del deber objetivo de cuidado que específicamente 
tiene que ver con los elementos del deber jurídico, y estos en los tipos abiertos 
se estiman como componentes de la antijuridicidad muy a pesar de que su 
mención se hace a nivel del tipo.

G .  h o m i c i d i o  p r e t e r i n t e n c i o n a l

La norma que lo tipifica, artículo 105 del Código Penal, dice: “El que pre-
terintencionalmente matare a otro, incurrirá en la pena imponible de acuerdo 
con los dos artículos anteriores disminuida de una tercera parte a la mitad”. 
Comparte con el homicidio simple los sujetos, los objetos material y jurídico, 
el segundo resultado —muerte de una persona— y la participación.
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No admite la modalidad de tentativa223, puesto que en esta existe una 
progresión del dolo y en la preterintención la progresión es de dolo a culpa 
excluyendo la univocidad, sin que pueda distinguirse una ejecución pre-
terintencional imperfecta, pues la estructura de esta requiere siempre la 
consumación.

Se distancia en el tipo subjetivo. La preterintención es una forma de 
conducta o modalidad de imputación subjetiva, puesto que así lo indica el 
artículo 21 del Código Penal, toda vez que el “resultado, siendo previsible, 
excede la intención del agente” (art. 24 ibid.).

Da cuenta de un resultado que va más allá de lo querido, pero que queda 
cobijado dentro de lo previsible. La acción apunta a un evento menor pero 
se tiene como resultado uno mayor. Como dice la jurisprudencia penal, “el 
fenómeno de la preterintencionalidad es una mezcla de dolo y culpa que se 
presenta en los tipos de doble resultado, el primero de los cuales debe ser 
imputado a título de dolo y el segundo a título de culpa”224.

Algunos han cuestionado el carácter culpabilista de la preterintención. No 
obstante, se ha dicho por voz autorizada que “la responsabilidad preterinten-
cional es culpabilista porque el agente responde a dicho título en la medida 
en que se demuestre que actuó dolosamente respecto del primer resultado 
antijurídico querido y culposamente en relación con el segundo no querido 
pero previsible”225. También la jurisprudencia constitucional ha dicho que 
“se advierte que la preterintención, en la forma que aparece consagrada por 
el legislador, no puede considerarse como especie de responsabilidad objetiva 
inconciliable con el principio que informa al Código Penal, conforme al cual 
no hay delito sin culpabilidad, toda vez que la norma no prescinde de dicho 
elemento estructural del hecho punible, en la medida en que condiciona la 
sanción penal a la previsibilidad del resultado y, por ende, no permite una 
imputación meramente material de la consecuencia que excede la intención 
inicial del agente, sino que exige al juzgador esclarecer este elemento subjetivo 
que debe concurrir para la integración del comportamiento antijurídico”226.

223 Así gavier, citado por garcía maañón, op. cit., p. 161.
224 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 14 de marzo de 2002, 

exp. 15663.
225 alfonso reyes echandía, “El homicidio preterintencional en los códigos penales de España 

y Colombia”, en Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, vol. xi, n.º 19, Medellín, 
Lealon, 1985, p. 84.

226 Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 8 de marzo de 1990.
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Algún sector de la doctrina, sin más ni más, afirma que la preterintención 
es una figura que conduce a la responsabilidad objetiva. Tal vez ello se en-
cuentre anclado en las viejas doctrinas sobre la preterintencionalidad, como 
aquella de Finzi, quien entendía que para esta figura el segundo resultado se 
imputaba incluso sin referencia psicológica alguna: “cuando existe previsión 
(cierta, probable o posible), el evento se lo debe imputar a título de dolo; 
en cambio, cuando la previsión falta o porque no se ha presentado nunca al 
ánimo del agente o porque, de haberse presentado, ha sido rechazada (even-
to previsto como improbable o imposible), el evento se imputa a título de 
preterintencionalidad”227. En fin, según Peris Riera, el segundo resultado 
en Finzi se imputaba a título de “previsión presunta”228.

Hoy no debe correr temor alguno respecto de esta figura, puesto que, 
la Constitución (arts. 1.º y 29) y la Ley 599 de 2000 (art. 12) exigen como 
categoría dogmática imprescindible para la determinación de la responsa-
bilidad penal la culpabilidad subjetivista.

Ello está avalado por la doctrina mayoritaria y por el sello intelectual de 
Carrara y Jiménez de Asúa. Hoy la patrocinan figuras de la talla de Man-
tovani, Fiandaca-Musco y Peris Riera229. Las características que hacen del 
homicidio uno de naturaleza preterintencional son:

a. Que exista un resultado menor querido a título de dolo y uno mayor 
conseguido a título de culpa, vinculados por una relación de causalidad 
distinguida por una progresión material.

Cuando se habla de resultado debe entenderse en términos jurídicos, es 
decir, para estos efectos también es resultado la puesta en peligro del bien 
jurídico tutelado.

El primer resultado puede aparecer prendido o desprendido del segun-
do resultado. De todos modos debe constatarse la relación de causalidad y 
también la relación de determinación jurídica. Si solo bastare esto, sí que se 
justificaría, con creces, la impugnación por responsabilidad objetiva.

227 marcelo finzi, El delito preterintencional, Buenos Aires, Depalma, 1981, p. 121. Para otros basta 
el dolo del primer evento y la constatación de la relación de causalidad entre él y el segundo 
evento: garcía maañón, op. cit., p. 160. En la doctrina nacional parece ser la posición de mesa 
velásquez, op. cit., pp. 42 y 43.

228 jaime peris riera, La preterintencionalidad. Planteamiento, desarrollo y estado actual, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 1994, p. 269.

229 Ibid., pp. 264 a 270 y 282 y ss.
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b. Que la culpa por la cual se atribuye el segundo resultado sea atribuible 
a título de culpa con previsión o sin previsión, esto es, consciente o incons-
ciente230, en una línea de progresión psíquica potencial o efectiva.

En contra Gómez Méndez, quien afirma que la expresión “previsible” 
de la fórmula consagrada en la parte general solo cabe cuando el segundo 
resultado es imputable a título de culpa sin previsión. Por el contrario, si se 
presenta culpa con previsión habrá homicidio con dolo eventual231. Parece 
ser también la opinión de Carrera quien manifiesta que “la muerte debe 
resultar previsible y, desde luego, no prevista en el caso concreto”232.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, interpretando 
tanto la norma anterior como la consignada en la Ley 599 de 2000, afirma 
la preterintencionalidad “cuando el resultado más grave es previsible para 
el agente, debiéndosele reprochar por no haber reparado en esta situación 
pudiendo haberlo hecho […] [L]o que la ley exige en relación con el delito 
preterintencional es que el agente haya tenido la posibilidad de prever el 
resultado mayor, no que efectivamente lo haya previsto […]  [Q]uien con 
dolo de lesiones prevé la muerte de su víctima, y sin embargo obra confor-
me a esa representación, el homicidio así producido sería doloso a título de 
dolo eventual”233.

No obstante, pensamos que existirá preterintención a partir de la culpa 
sin previsión cuando la previsibilidad234 del resultado lo sea tanto en grado 
de posibilidad como de probabilidad.

230 Así reyes echandía, op. cit., p. 84. pacheco osorio, al parecer, es de tal opinión en tanto dice 
que el segundo resultado “haya sido previsto o previsible” para poder ser imputado: op. cit., p. 
339. No siempre se ha entendido así, puesto que la jurisprudencia penal de la Corte Suprema 
de Justicia, en sentencia del 27 de octubre de 1956, aceptó que el segundo resultado se atribuía a 
título de culpa, sin distinguir su clase; en sentencia del 2 de noviembre de 1959 avaló la posición 
anterior aceptando la imputación por culpa sin y con previsión; en sentencia del 6 de diciembre 
de 1960 se precisó que el segundo resultado se endilgaba a título de dolo eventual en sentencia 
del 13 de abril de 1984 fue mucho más equívoca, toda vez que expresó que el segundo resultado 
se imputaba a título de “dolo indirecto o eventual o, según algunos, a título de culpa”. 

231 gómez méndez, op. cit., pp. 183 y 184. También barrera domínguez, op. cit., p. 70, y arenas, 
op. cit., pp. 171 y 172.

232 daniel carrera, “Notas sobre el Derecho Penal argentino” al libro de finzi, op. cit., p. 176.
233 Sentencia del 14 de marzo de 2002, exp. 15663.
234 “La noción de previsibilidad hay que fijarla colocándose en el lugar del hombre medio, y se 

entiende por ella la posibilidad de prever lo que puede ser previsto por la generalidad de las 
personas con la prudencia y diligencia comunes”: pacheco osorio, op. cit., p. 382. 
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El tratamiento especial por la vía de la preterintención excluye, en los ca-
sos de abandono seguido de muerte o lesión, imputable el segundo resultado 
a título de culpa con o sin previsión, la estructuración de una imputación de 
homicidio o lesiones personales en comisión por omisión culposa.

Empero, cuando se trate de culpa con previsión, solo cabrá la preterin-
tención cuando el segundo resultado sea previsible y previsto en grado de 
posibilidad235.

Cuando sea previsto en grado de probabilidad236, por ejemplo, como 
siempre el que abandona en un paraje solitario y plagado de fieras se desatien-
de de la víctima, esto es, deja su destino librado al azar, nos encontraremos 
ante un homicidio a título de dolo eventual (segunda parte art. 22 C. P.)237. 
Se excluye la preterintención y obviamente la comisión por omisión dolosa, 
pues existirá un homicidio por acción a título de dolo eventual. Si existe 
abandono previendo como seguro el resultado habrá homicidio por acción 
con dolo directo de primer o segundo grado, según el caso.

En todo caso, cuando la muerte o lesiones que siguen al abandono 
sean imputables a título de dolo directo o eventual, y se tenga como sujeto 
pasivo al hijo fruto de embarazo sin consentimiento, lo correcto es ver allí 
un homicidio o lesiones personales por tales razones (art. 108 C. P., y el 
respectivo tipo de lesiones según el resultado con la rebaja del 108 por ana-
logía in bonam parte —inc. 3.º art. 6.º ibid.—). Si son imputables a título de 
culpa con o sin previsión existirá un homicidio preterintencional o lesiones 
preterintencionales privilegiados (arts. 128 y 130 C. P.).

El requisito mínimo de imputación del segundo resultado es la previ-
sibilidad, esto es, la posibilidad de prever conforme a una apreciación de 
la generalidad; empero, ello no excluye la previsión o actualización por el 
agente de la previsibilidad. Cuando ello no se da nos encontramos ante la 
improbabilidad objetiva, es decir, evento imprevisible para la generalidad238, 
lo cual conduce al caso fortuito o la fuerza mayor.

235 “Es cierto que entre probabilidad y posibilidad existen diferencias de grado”: finzi, op. cit., 
p. 117.

236 finzi ha sentado como criterio que, “cuando exista la representación de la probabilidad del 
evento, sea contradictorio admitir la esperanza de que el evento no se produzca”: ibid., p. 110.

237 Dice la doctrina que “cuando se realiza una acción, aun teniendo la certeza o, por lo menos, 
considerando probable que se produzca otro y más grave efecto, la circunstancia de que no se 
lo desee no convierte el evento doloso en evento preterintencional”: ibid., p. 115.

238 Sobre este tema, ibid., pp. 121 y 131.
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c. Que tanto el resultado querido como el conseguido pertenezcan al 
ámbito de prohibición de los delitos contra la vida y la integridad personal, 
esto es, se requiere homogeneidad del bien jurídico. Esa homogeneidad, 
dice Gómez Méndez, “se refiere no a la identidad de tipo sino a los bienes 
jurídicos lesionados o puestos en peligro”239.

d. Que se excluya cualquier posibilidad concursal, toda vez que los dos 
resultados mencionados “se conjugan para dar paso a un solo delito”240.

e. No es requisito de la preterintención la existencia de la “unidad del 
objeto material”.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia limitaba en grado sumo el desarrollo de los delitos preterintencio-
nales, pues de ella se extraía que solo como tal existía la lesión seguida de 
muerte, por lo que quedaba el fenómeno reducido a su mínima expresión. 
Tal criterio tenía como fundamento la exigencia de la unidad de objeto 
material241.

La doctrina, especialmente Reyes Echandía, rechaza tal criterio, pues 
estima que la fórmula jurídica “no exige como requisito de la preterintención 
la unidad de objeto material”242.

La sistemática general Código Penal avala tal interpretación, puesto que 
ello no es requisito exigido ni por la norma general (art. 24) ni tampoco por 
la especial (art. 105). Por demás, el artículo 118 consagra el llamado parto 
o aborto preterintencional, tipo en el cual no se exige homogeneidad de 
objeto material, habida cuenta de que allí nos encontramos ante dos objetos 
materiales —la madre y el nasciturus— diferentes.

f. La existencia en la parte especial de delitos preterintencionales no 
depende solo del nomen iuris que se les asigne, sino del contenido material 
de la descripción del tipo subjetivo.

El homicidio preterintencional se puede cometer respecto de los tipos 
de homicidio simple y homicidio agravado, pues el artículo 105 C. P. ex-
presamente apunta a “la pena imponible de acuerdo con los dos artículos 
anteriores”, pero también en otros eventos cuando la regulación especial 

239 gómez méndez, op. cit., p. 186.
240 reyes echandía, op. cit., p. 84.
241 Sentencia del 13 de abril de 1984.
242 reyes echandía, op. cit., p. 85.
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haya consagrado específicamente descripciones típicas que materialmente 
configuran la preterintencionalidad243.

Podría pensarse que la primera parte —la pena imponible de acuerdo 
con los dos artículos anteriores— excluye cualquiera otra de características 
parecidas; empero, debe recalcarse que la preterintención es una fórmula 
de la parte general del Código Penal y, sobre todo, es una “modalidad de la 
conducta punible” (art. 21 ibid.), siendo los conceptos de conducta punible 
y culpabilidad de naturaleza rectora (arts. 9.º y 12 ibid.).

De manera que el calificativo no surge de la regulación nominalista de 
la parte especial, sino de la formulación del instituto a partir de las normas 
rectoras y de la parte general244, pues las primeras “constituyen la esencia 
y orientación del sistema penal”, así como también “prevalecen sobre las 
demás e informan su interpretación (art. 13 C. P.), y las segundas perfilan el 
tema de las categorías dogmáticas bajo parámetros y criterios comunes, esto 
es, respetando una misma égida, dentro de la cual no se encuentra la impu-
tación de una conducta y su resultado a título de dolo y la de otro resultado 
a título de culpa, operando como títulos de imputación subjetiva diferentes, 
dando a entender que un sujeto puede actuar respecto a una misma línea de 
progresión que afecta al bien jurídico con dolo y con culpa, pero basados 
en secuencias típicas diferentes. La conducta es una sola y ella tiene que 
manifestarse dolosa, culposa o preterintencionalmente.

En una sistemática puramente causalista, donde la culpabilidad es una 
calificación o adjetivación de un resultado antijurídico, bien podría aceptarse 
que varios resultados fueran calificados de diferentes formas; no así puede 
ocurrir cuando el dolo, la culpa y la preterintención hacen parte del tipo 
como modalidades de conductas, pues si la conducta es una sola un solo 
calificativo debe recibir.

De allí entonces que con plena consideración acojamos el concepto que 
de delito preterintencional formula Daniel Carrera, quien afirma que “son 
delitos preterintencionales, no solo los casos en que el legislador ha hecho 
un delito per se de las consecuencias que ultrapasan el fin del agente, sino 

243 Así, postulando una amplia cobertura de la preterintencionalidad, arenas, op. cit., p. 171.
244 Así ya lo había expresado el magistrado luis enrique aldana rozo en su salvamento de voto a 

la sentencia del 13 de abril de 1984: “corresponde a la noción que de la preterintención se da en 
la parte general y tiene una expresa consagración en la ley”, a propósito del abandono seguido 
de muerte.
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también aquellos en los cuales se hacen tan solo circunstancias agravantes 
de las consecuencias derivadas del hecho querido y perpetrado”245.

En fin, pues, el requisito de “la expresa consagración de la figura”, propio 
de un sistema de numerus clausus (art. 21 Ley 599 de 2000), no significa que 
para entender consagrado un delito preterintencional deba aparecer con tan 
expreso nomen iuris, puesto que basta que se den los requisitos sustanciales 
y materiales de la preterintención para estimar cumplido el principio de 
legalidad246.

g. Los eventos antijurídicos —primer y segundo evento— no requieren 
estar descritos en una misma norma. Basta la constatación material de los 
requisitos exigidos por el artículo 24 del Código Penal para la aceptación de 
la figura en la parte especial.

Así las cosas nos encontramos, constatados los requisitos, ante homicidio 
preterintencional también cuando el aborto es seguido de muerte de la mujer. 
El abandono de menores y personas desvalidas seguido de muerte también 
es un homicidio preterintencional, solo que tiene asignada una pena especial 
(arts. 127 y 130 inc. 2.º ibid.).

También, aun cuando el asunto es más complicado, estamos frente a 
un homicidio privilegiado preterintencional cuando del abandono del hijo 
fruto de embarazo no consentido (art. 128 ibid.) se sigue la muerte. De todos 
modos aquí la pena está prevista en norma especial (inc. 2.º art. 130 ibid.). 

Lo importante es que aparezcan sustancialmente exigidos los requisitos, 
bien en la descripción única en un mismo texto del primer y segundo resul-
tado o en varias descripciones uno y otro, y unas mismas líneas de progresión 
material del primer y segundo resultado y psíquica del dolo y culpa.

Debe acabarse, de una vez por todas, con la incomprensible categoría 
dogmática de los delitos agravados por el resultado247. Precisamente la fi-
gura de la preterintención se ha diseñado para recoger en su seno todos los 

245 carrera, “Notas sobre el derecho penal argentino”, cit., p. 173.
246 La jurisprudencia penal, sentencia del 14 de marzo de 2002, expediente 15663, restringe el 

delito preterintencional a las lesiones seguidas de muerte.
247 Reconocidos delitos agravados por el resultado, como el abandono de personas desvalidas seguido 

de muerte o lesiones, son considerados como delitos preterintencionales, al igual que el aborto 
seguido de muerte de la madre. Así mismo se da cuenta del aborto preterintencional y lesiones 
preterintencionales: finzi y carrera, op. cit., pp. 77, 177 y ss. reyes echandía calificó como 
homicidio preterintencional el aborto seguido de muerte de la embarazada: op. cit., p. 85.
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fenómenos en que dos resultados se presentan, el primero a título de dolo 
y el segundo a título de culpa.

De allí que también, como se verá más adelante, se hable de lesiones 
personales preterintencionales (caso donde se quiere causar una lesión de-
terminada y se produce una más grave, el parto o aborto preterintencional 
y el abandono de menores y personas desvalidas seguido de lesión).

H .  h o m i c i d i o  p o r  p i e da d

1 .  a n  l i s i s  t  p i c o

El artículo 106 del Código Penal dispone: “El que matare a otro por pie-
dad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal 
o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
años”. Deberá contarse con el incremento de que da cuenta el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004.

Es un tipo especial puesto que goza de las características del homicidio 
simple pero en su descripción típica las consagra de manera independiente, 
de tal forma que se aplica de manera autónoma, añadiéndole un ingrediente 
subjetivo y modificando la indeterminación del sujeto pasivo.

En efecto, el sujeto pasivo es cualificado naturalmente, es quien padece 
una lesión corporal grave e incurable o una enfermedad con las mismas 
características y por virtud de ello sufre intensamente.

Como ingrediente subjetivo requiere que se actúe por piedad con el 
fin de cesar la situación anterior por medio de la supresión de la vida. Se 
involucran allí elementos de solidaridad social y humanidad que hacen de 
la conducta un delito menos grave que el homicidio simple.

La naturaleza altruista de la acción implica un menor desvalor de acción 
y por tanto una censura objetivamente menor. Por ser un tipo especial y 
dada la naturaleza neutralizante de cualquier agravación, pues las mismas 
surgen incompatibles con el sentimiento de piedad y altruismo que anima 
a la acción, no podrá hablarse de un homicidio por piedad agravado por las 
causales del artículo 104 del Código Penal.

El tipo penal no lo dice; no obstante, comoquiera que también con el 
homicidio se protege la autonomía individual de la persona como bien ju-
rídico relevante, si existe oposición del sujeto pasivo se realiza el tipo penal 
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de homicidio agravado248. Gómez Méndez afirma que “si bien no es nece-
sario el consentimiento, sí lo es la falta de oposición de la víctima”249. Con 
este tipo penal se encuentra principalmente vinculada la eutanasia, la cual, 
cuando se presenta, puede conducir a una exoneración de responsabilidad.

2 .  l a  e u ta n a s i a

El estudio de la eutanasia es uno de los más complejos que aborda el dere-
cho penal moderno. En él se imbrican una variedad de situaciones tópicas 
y se entrecruzan importantes valoraciones constitucionales relevantes. Aquí 
no solo injiere el Derecho, sino también la filosofía, la ética, la moral y las 
diferentes religiones.

Las éticas de corte religioso250 propugnan por una vida entendida desde 
el punto de vista biológico, lo cual matiza su tratamiento de un carácter abso-
luto, sin posibilidad de realizar ponderación alguna, perdiendo el individuo 
aquello que siempre le había pertenecido: su muerte. La secularización de 
la ética, la separación de Derecho y moral y la teoría moderna de los dere-
chos fundamentales han introducido criterios como el de “calidad de vida” 
y “autonomía individual”251, trastocando profundamente aquellos valores 
arcaicos y permitiéndole a la persona recobrar algo tan suyo y tan íntimo 
como la muerte, ya que esta no puede seguir siendo entendida, conforme 
a la tradición judeo-cristiana, como el momento de punición de culpas na-
turales o personales.

De allí que en el anterior siglo se haya pasado del tabú sexual al tabú de 
la muerte y se le reconozca a la persona, en ciertos casos de eutanasia, “la 
disponibilidad de la propia vida”252.

La vida comprende tanto la realidad biológica como la espiritual, prote-
giéndose en consecuencia tanto la vida corpórea como la racional; precisán-
dose, de todos modos, que así falte en el hombre la racionalidad, que es su 

248 Parece insinuarlo mesa velásquez, op. cit., p. 41.
249 gómez méndez, op. cit., pp. 209 y 210.
250 Para una mejor comprensión del asunto, francisco farfán molina. Eutanasia, derechos humanos 

y ley penal, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996, pp. 30 y ss.
251 ana maría marcos del cano, La eutanasia, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 11 a 22.
252 miguel ángel núñez paz, Historia del derecho a morir, Oviedo, Forum, 1999, pp. 31, 107, 

164, 165 y 181.
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característica específica, no por ello sin más ni más debe negarse la categoría 
de vida humana y por ende su protección253.

Respecto del tema de la eutanasia y la disponibilidad de la propia vida 
se tiene la siguiente constelación de casos y su debido tratamiento jurídico:

a. El suicidio. Consiste en la supresión de la vida por su titular; empero, 
puede involucrar la libérrima voluntad de hacerlo (autonomotanasia) o ser 
llevada a cabo por inmensos sufrimientos de carácter psíquicos o físicos 
(autoeutanasia)254.

En realidad, así tenga que ver con móviles paliativos del dolor, lo único 
cierto es que en un Estado social y democrático de derecho el acto de quitarse 
la vida no resulta antijurídico.

Y no resulta antijurídico solo cuando se argumenta que no habría 
contra quien reaccionar —de todos modos la historia ha demostrado lo 
contrario255—, sino también cuando el fin queda en mero intento256. Es la 
manera más cruda de demostrar que sí puedo ejercer el derecho a la vida, 
independizando el derecho como tal y su ejercicio, pues allí por virtud del 
carácter de alteridad del derecho tales conductas caerían en una zona gris 
donde no llegan los alcances de lo jurídico, esto es, es una zona impermeable 
al Derecho (art. 16 C. P.), criterio también expuesto por Luis Carlos Pérez257. 

También la prostitución es un acto contrario a la dignidad de la mujer: 
allí aquella, cuando su decisión es autónoma, se utiliza como medio para 
la consecución de otros fines. Empero, también, por ser ejercicio radical 
del derecho de autonomía sin perjuicio de la alteridad, tal conducta queda 
sumergida en la zona impermeable al Derecho.

En realidad, en ese punto no se puede hablar de eutanasia.
b. La situación de los pacientes con muerte cerebral sostenidos mediante 

soporte ventilatorio y marcapasos, los cuales son retirados con el adveni-
miento seguro de la muerte, o no se les suministran tales ayudas mecánicas.

La situación es clara: allí no hay vida. Por consiguiente, esté o no esté 
conectado a un aparato que suministra las funciones cardiorrespiratorias, si 

253 marcos del cano, op. cit., pp. 86 y 87.
254 Ibid., pp. 44 y 45.
255 Medidas contra el cadáver, el patrimonio moral o económico del difunto fueron reacciones 

penales suficientemente conocidas: pérez, op. cit., p. 246.
256 Así también ranieri, op. cit., p. 315. En contra, afirmando que no se pune por razones político-

criminales, muñoz conde, op. cit., p. 58.
257 pérez, op. cit., pp. 249 y 250. 
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se desconecta o no se conecta, según el caso, no hay acción de matar. No se 
configura, desde el punto de vista dogmático, un acortamiento de la vida, 
puesto que el aparato que le mantiene las funciones biológicas se las pro-
longa artificialmente y “el ser humano ya no solo precisa protección frente 
a un adelantamiento prematuro del momento de la muerte, sino también, 
en determinadas circunstancias, frente a una prolongación impuesta de la 
vida”258.

No debe olvidarse que la dignidad y humanidad son valores constitu-
cionales y “no se lesionan solo cuando el médico realiza demasiado poco o 
prácticamente nada en pro de la conservación de la vida, sino que también 
pueden verse afectadas por el empleo excesivo de técnicas médicas”259. Ello 
origina lo que se conoce como el “encarnizamiento” de los tratamientos mé-
dicos260, lo cual va en contra de la prohibición de tratamientos inhumanos, 
crueles y degradantes (art. 12 C. P.), pues la vida, como asegura la doctrina, 
solo es digna de protección “siempre que su mantenimiento no suponga un 
trato inhumano o degradante”261.

Pero también, como afirma Eser, “no puede negarse que la praxis médica 
se encuentra obligada no solo a una utilización selectiva de sus limitadas 
posibilidades, sino que además, de acuerdo con una asistencia económica, 
se enfrenta constantemente con la cuestión de si merece la pena la utiliza-
ción de las medidas posibles encaminadas a prolongar la vida humana”262. 
Con ello se demuestra que no existe un derecho absoluto a la vida263, pues 
resulta a todas luces imposible atender a todos con recursos técnicos y alta-
mente sofisticados, por demás tan escasos, lo cual obliga de todos modos a 
efectuar su utilización ponderada cuando son varios los necesitados y solo 
es posible atender a uno o varios sin cubrimiento total. De todos modos tal 
procedimiento solo puede ser llevado a cabo por quien tenga a su cargo los 
cuidados médicos del paciente.

Aquí deben aplicarse por analogía in bonam parte (inc. 3.º art. 6.º Ley 
599 de 2000) las reglas diseñadas para trasplantes de órganos (art. 2.º Ley 73 

258 eser, op. cit., pp. 22 y 23. También muñoz conde, op. cit., p. 69.
259 kaufmann, op. cit., p. 43.
260 Así peces-barba, op. cit., pp. 20 y 21, y marcos del cano, op. cit., p. 43.
261 jesús toledano toledano, Límites penales a la disponibilidad de la propia vida: el debate en 

España, Barcelona, Atelier Penal, 1999, p. 149.
262 eser, op. cit., p. 33. Así también kaufmann, op. cit., 41.
263 toledano, op. cit., p. 159.
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de 1988), pues nótese cómo primero se procede a la declaratoria de muerte 
cerebral y despueses que se involucra el problema del consentimiento del 
paciente o de los deudos; por tanto, es evidente la declaratoria de muerte 
cerebral como procedimiento autónomo que sirve también para la solución 
de este tipo de eventos.

Si se requiere la obtención de órganos para trasplantes es de obligatorio 
cumplimiento el procedimiento especial diseñado para el caso. La conducta 
consistente en no conectar o desconectar del respirador artificial a quien 
se encuentre inconsciente y con daños cerebrales irreversibles es atípica 
respecto de los médicos que intervienen en el procedimiento, puesto que se 
encuentra enmarcada en la lex artis, toda vez que el artículo 13 de la Ley 23 
de 1981 prescribe que “cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no 
es obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por 
medios artificiales”. Se menciona como distanasia el proceder consistente 
en el encarnizamiento terapéutico.

Tampoco podemos hablar de eutanasia propiamente dicha en este evento. 
Otros hablan de eutanasia pasiva264. Aquí no es dable distinguir entre acción 
u omisión, sino en no suministrar el tratamiento terapéutico.

c. La situación de quien se encuentra inconsciente por daños cerebrales 
irreversibles pero mantiene espontáneamente las funciones cardiorrespi-
ratorias y se le retiran los alimentos y las medicinas que lo mantienen o se 
procede a hacer cesar aquellas funciones.

La persona, en tal situación, dice la ciencia médica que tiene “un resto 
de vida prolongado mediante asistencia artificial”265, en lo que tiene que 
ver con el suministro de la alimentación, medicinas y todas las demás ne-
cesidades básicas.

“Cuando la vida es una existencia casi vegetativa, sin poder ejercerla, y 
dependiendo exclusivamente de unas ayudas médicas que no pueden recu-
perar la salud, y que mantienen sin esperanza las constantes vitales, muchas 
veces a costa de sufrimientos increíbles en el paciente, y en su entorno fami-
liar, puede sostenerse fundadamente que han desaparecido las razones de su 
protección, que han dejado en gran parte de tener sentido”. En los casos de 

264 En contra, por cuanto verificada la muerte cerebral las acciones eutanásicas carecen de sentido, 
farfán molina, op. cit., p. 23.

265 manuel porras del corral, “Eutanasia: un debate abierto”, en Problemas de eutanasia, op. 
cit., p. 178.



646 Delitos contra la vida y la integridad personal

enfermedades irreversibles surge “un derecho que arranca de la imposible 
recuperación de la dignidad de la vida”266.

Se habla de un derecho a vivir que “no puede circunscribirse a la mera 
subsistencia, al simple hecho de vivir, sino a un modo de vivir humano”267. 
Imponer una vida artificial es imponer una muerte indigna268.

Se encuentran comprometidas la dignidad y la humanidad del paciente. 
La vida en tales condiciones se reduce a su componente meramente bio-
lógico, sin esperanzas fundadas de mejoría, por lo que allí juega un papel 
importante la autonomía de la persona frente a la degradación presentada.

Aquí, como quiera que la persona se encuentra en estado de incons-
ciencia, solo es posible proceder a practicar la eutanasia si existe voluntad 
del paciente expresada previamente o por autorización judicial vía tutela.

En cuanto a lo primero se tiene que el consentimiento previo para obtener 
una muerte digna es válido, pues por vía de analogía in bonam parte (inc. 3.º 
art. 6.º Ley 599 de 2000) debe admitirse que, si una persona puede en vida 
autorizar la futura extracción de sus órganos aún encontrándose con vida 
cardiorrespiratoria —aunque artificial—, incluso presumiéndose ello si 
no lo expresa de manera explícita (art. 2.º Ley 73 de 1988), ¿por qué razón 
existiendo las mismas razones de hecho no lo podría hacer para efectos de 
poner fin a su vida, si también, precisamente, a ello conlleva la extracción 
de órganos vitales?

La voluntad de donación expresada en vida recibe relevancia jurídica en 
el artículo 2.º del Decreto 1546 de 1998. Puede ser vertida por “consenti-
miento escrito” (art. 5.º ibid.) efectuado “durante la vida misma pero para 
que tenga efectos después de su muerte” (lits. b y c art. 12 ibid.), lo cual es 
válido para la “muerte encefálica”, que es aquella que pone fin a la existencia 
de la persona (inc. 3.º art. 2.º ibid.). Son requisitos para que la voluntad sea 
válida jurídicamente y por tanto acatada que la persona que la expresa sea 
para el momento mayor de edad y civilmente capaz, no presente alteración 
en sus facultades mentales que puedan afectar su decisión y sea formalizada 
por instrumento notarial, documento privado o carné único nacional de 
donación de componentes anatómicos (art. 16 ibid.) revocable, en forma 
parcial o total, en cualquier tiempo (art. 17 ibid.).

266 peces-barba, op. cit., pp. 19 y 20. También marcos del cano, op. cit., p. 164.
267 toledano, op. cit., p. 154. 
268 ruiz de la cuesta, op. cit., p. 147.
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Se puede argumentar, muy a pesar de lo dicho, que tal procedimiento 
opera exclusivamente para efectos de donación y trasplante de órganos 
vitales, no para la eutanasia cuando la persona se encuentra inconsciente y 
con diagnóstico de muerte encefálica. Pues bien, si ello es así, basta, para 
conseguir el mismo efecto, que quienquiera que se le practique la eutanasia 
done previamente sus órganos.

No puede argumentarse el que la situación es diferente, pues en el caso 
regulado existe muerte cerebral acreditada y en el segundo no, habida cuenta 
de que de todos modos ambos pacientes se encuentran en estado de incons-
ciencia, que es el que cualitativa y cuantitativamente reduce a la persona a su 
mínima expresión biológica, contándose con una mínima esperanza de vida 
que es contrarrestada como mero deseo por la voluntad previa de ponerle 
fin a tan degradante situación.

Ambos institutos, tanto la extracción de órganos humanos como la eu-
tanasia, están fundados en la solidaridad social (arts. 1.º y 95 num. 2 C P); 
luego entonces resultan intercambiables las reglas que se le aplican al primero 
respecto del segundo, por analogía in bonam parte, como se señaló. Son tan 
parecidos los fenómenos que la doctrina, cuando se trata de la extracción de 
órganos para efectos de trasplantes, denomina al fenómeno como eutanasia 
solidaria269.

Nos encontramos aquí frente a lo que se conoce como el “testamento 
vital”270. Por consiguiente, la conducta eutanásica puede consistir en no 
suministrar alimentos y medicinas que soportan la vida meramente bioló-
gica o dejar de hacerlo si se está haciendo (eutanasia pasiva). Pero también 
puede consistir en uno cualquiera de los métodos médicos reconocidos por 
la comunidad científica para ponerle fin a la vida biológica sin causar sufri-
mientos adicionales (eutanasia activa).

269 marcos del cano, op. cit., p. 50. Sobre el papel de la solidaridad en los trasplantes de órganos 
se pronuncian angoitia, op. cit., p. 431, y francisco farfán molina, “El tráfico de órganos 
humanos”, en Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, n.os 21 y 22, Medellín, Lealon, 
1991, p. 65. También se habla de la socialización del cadáver, lo cual tendría un claro respaldo 
en los artículos 1.º y 95 numeral 2 de la Carta Política, en francisco farfán molina, “El 
tráfico de órganos humanos”, en Revista de Derecho Privado, n.º 8, Bogotá, Universidad de los 
Andes y Temis, 1992, pp. 51 y 52, y alirio sanguino madariaga, Trasplantes de órganos y sus 
implicaciones médico legales, Medellín, Lealon, 1987, pp. 135 y ss.

270 marcos del cano, op. cit., p. 199. También choclán et al., op. cit., p. 603.
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La Corte Constitucional ha dicho que “solo el titular del derecho a la 
vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la digni-
dad humana”; por ende, “si los derechos no son absolutos, tampoco lo es el 
deber de garantizarlos”271.

El mecanismo jurídico para actualizar la voluntad del paciente expre-
sada en el testamento vital es el “consentimiento” (num. 2 art. 32 Ley 599 
de 2000). El consentimiento fue avalado por la Corte Constitucional como 
un mecanismo válido en estos eventos. El consentimiento contenido en un 
testamento vital emana del artículo 2.º de la Ley 73 de 1988.

El consentimiento tiene que ser expreso, claro y representar la genuina 
voluntad del paciente. No es admisible si se obtuvo por dolo, fuerza o engaño. 
Si bien en principio no puede afirmarse tajantemente que la disponibilidad 
de la vida pueda ser ejecutada por un tercero, resulta evidente que en el caso 
presente ello es viable, pues se ha reducido a su mínima expresión y como tal 
ha decaído hasta límites que no permiten afirmar su disfrute con dignidad. 
Allí tenemos que respetar el más íntimo de los derechos, el que por exce-
lencia hace que la persona se encuentre con ella misma, el cual nace de lo 
más profundo de sus entrañas y es la expresión más racional de su espíritu, 
en tanto ha emitido su consentimiento en pleno uso de sus facultades para 
lograr una muerte digna.

La conducta es atípica por cuanto el consentimiento opera como ex-
cluyente de tipicidad. Aquí nos encontramos frente a una eutanasia pasiva 
(primer evento) y ante una activa (segundo evento). Solo el médico a cargo 
del paciente puede llevar a cabo dichos actos.

Pero además, en otros eventos que representan casos extremos, cuando se 
haya descartado toda posibilidad y esperanza de aliviar o curar la enfermedad, 
el médico no tiene la obligación de usar los métodos y medicamentos a su 
disposición para mantener la vida (art. 13 Ley 23 de 1981); de manera que 
el omitir hacerlo o no seguir haciéndolo es conducta amparada por el deber 
objetivo de cuidado y específicamente por la lex artis, de manera que si de 
allí se sigue la muerte la conducta es atípica (arts. 9.º inc. 1.º segunda parte 
y 23 C. P.). Obviamente en tal evento no se requiere del consentimiento del 
paciente.

271 Sentencia C-239 de 1997. Véanse también sentencias T-493 de 1993, T-401 de 1994, T-559 de 
1995 y T-692 de 1999; muy especialmente, la Sentencia T-970 de 2014.
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d. La situación de quien se encuentra en fase terminal, padeciendo grave 
enfermedad con inmensos dolores, pero se encuentra consciente y se le ad-
ministra, con su consentimiento o sin él pero tolerándolo, fuertes analgésicos 
que colateralmente pueden causarle la muerte, y así efectivamente sucede.

Allí el médico se encuentra en una colisión de deberes entre el mante-
nimiento de la vida y la mitigación del dolor, comparable, en principio, a un 
estado de necesidad justificante272.

Cuando “el facultativo acepta un adelanto del momento de la muerte 
solo como un riesgo no intencionado inherente a la mitigación del dolor se 
aboga casi generalmente por la impunidad del médico”, porque el ámbito 
de prohibición del tipo de homicidio no incluye en su radio de acción “un 
acortamiento insignificante, inherente a la mitigación del dolor, de una vida 
que se extingue atormentada por los sufrimientos”273. La doctrina allí no 
habla de terminación de la vida, sino de ineludible acortamiento de la vida274. 
Madrid-Malo ha afirmado:

El derecho a morir con dignidad exige también que se administren al enfermo 
todas las drogas analgésicas y anestésicas necesarias para aliviar sus dolores, incluso 
aquellas cuyo efecto es la pérdida total de los sentidos. Aun existiendo inmediato 
peligro de muerte, el médico puede verse en el deber profesional de proporcionar 
al agonizante la narcosis completa que lo prive del conocimiento, a sabiendas de 
que con el empleo del narcótico se acortará indirectamente la vida275.

La conducta es atípica si como consecuencia de ella se produce el resulta-
do, por cuanto el médico actuó dentro del riesgo permitido y conforme al 
deber objetivo de cuidado y a la lex artis (arts. 9.º inc. 1.º y 23 C. P.). Podría 
denominársele ortotanasia o eutanasia activa indirecta, según Muñoz Conde.

e. La situación de quien se encuentra padeciendo grave enfermedad e 
inmensos dolores pero se encuentra consciente y renuncia al tratamiento 
que lo lleva a la muerte.

El numeral 10 del artículo 1.º de la Resolución 13437 del Ministerio de 
Salud de Colombia, del 1.º de noviembre de 1991, o Decálogo de los Dere-
chos del Paciente, dispone respecto de todo paciente “Su derecho a morir 

272 eser, op. cit., pp. 31 y 32.
273 Ibid., p. 25. También excluye la responsabilidad penal muñoz conde, op. cit., p. 69.
274 marcos del cano, op. cit., p. 61.
275 Citado por farfán molina, La eutanasia, op. cit., p. 30.
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con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso 
de la muerte siga su curso natural, en la fase terminal de su enfermedad”. 
Por demás, de conformidad con la Ley 23 de 1981, sobre ética médica, la 
relación médico-paciente se funda en la voluntad y espontaneidad de las 
partes (num. 1 art. 5.º): el paciente se puede rehusar a cumplir las indica-
ciones médicas prescritas y el médico tiene que excusarse de la asistencia, 
salvo que se trate de una urgencia (lit. c art. 7.º), y, finalmente, el médico 
deberá obtener el consentimiento del paciente para aplicar tratamientos 
médicos y quirúrgicos que estime indispensables y puedan afectarlo física 
y psíquicamente (art. 15).

Es evidente, tratar a un paciente en contra de su voluntad se convierte en 
un trato degradante (art. 12 C P), contrario a la autonomía individual (art. 1 
ibid.) y por lo mismo, ante tales condicionamientos constitucionales, el deber 
del médico cede y tiene que ajustarse a la petición: “no debería auxiliarse a 
nadie en contra de su voluntad”276; en consecuencia, el deber del médico 
decae y su conducta omisiva o activa se encuentra dentro del marco de lo 
atípico, toda vez que deja que “la naturaleza siga su curso”277, pues a la luz 
del libre desarrollo de la personalidad “la vida impuesta contra la voluntad 
de su titular no puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido”278.

En fin, lo que “debe prevalecer en cualquier legislación de una sociedad 
liberal es el derecho autónomo del paciente a controlar el fin de su vida”279. 
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional al estimar que la decisión de una 
persona de someterse o no a un tratamiento médico y a sus modalidades es 
un asunto que le concierne exclusivamente, forma parte del derecho de au-
todeterminación y evidentemente del libre desarrollo de la personalidad280.

Por ello el médico no puede llevar a cabo labores terapéuticas en contra 
de la voluntad del paciente y, en consecuencia, su conducta no es típica por 
cuanto procede conforme a la lex artis. Por demás, entrarían en colisión los 
deberes de atención del médico y el deber de este de respetar la voluntad 

276 eser, op. cit., p. 28. Así, por cuanto la lesión del “derecho de autodeterminación del paciente 
es intolerable en una sociedad liberal”: kaufmann, op. cit., p. 50. También marcos del cano, 
op. cit., p. 34.

277 farfán molina, op. cit., p. 56.
278 núñez paz, op. cit., p. 164. También toledano, op. cit., pp. 164 y ss.
279 eusebio fernández garcía. “Dignidad humana y eutanasia”, en Problemas de la eutanasia, op. 

cit., p. 44.
280 Sentencia T-493 de 1993.
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del paciente, colisión que se debe resolver por la vía de la tipicidad como 
causal supralegal de su exclusión (inc. 3.º art. 6.º Ley 599 de 2000), dándole 
prevalencia al último de los deberes mencionados, lo cual hace que decaigan 
los deberes de salvamento. Nos encontramos frente a una modalidad de 
eutanasia pasiva. También llamada ortotanasia.

f. La situación de quien se encuentra padeciendo grave enfermedad e 
intensos dolores, inmerso en el proceso ineludible de la muerte, pero se 
encuentra consciente. Médicamente se produce la cesación de las funciones 
cardiorrespiratorias o se ayuda al paciente para que él lo haga.

La Corte Constitucional ha tratado específicamente el primer punto, 
señalando que el “deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces 
compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la 
personalidad”, considerando que, “frente a los enfermos terminales que 
experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al con-
sentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna”. “El 
derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a 
morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo 
escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, 
equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (art. 12), 
sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. 
La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la 
vida como valor abstracto”. El médico que así procede lo hace dentro del 
marco de la juridicidad porque actúa solidariamente281.

Tanto la doctrina282 como la jurisprudencia283 han coincidido en que 
la solidaridad social juega un papel importante en la configuración de este 
instituto. En efecto, acciones humanitarias en el marco del numeral 2 del 
artículo 95 de la Constitución Política no solo son aquellas que tiendan al 
salvamento de la vida e integridad personal, sino también las que impliquen 
mejoría o alivio a enfermedades y a graves sufrimientos; incluso, por virtud 
del concepto de “piedad”, las que por tales razones pongan fin a la vida con 
el objeto de enervar aquellos284.

281 Sentencia C-239 de 1997.
282 marcos del cano, op. cit., p. 51.
283 Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 1997.
284 Así la Corte Constitucional cuando definió el papel de la solidaridad social en el ámbito de la 

eutanasia, según la Sentencia C-239 de 1997.
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La Corte Constitucional ha precisado que el sujeto activo solo puede 
ser un médico. La doctrina es más amplia, puesto que habla de personal 
sanitario competente285. La voluntad del sujeto pasivo tiene que ser expre-
sada varias veces mediando términos razonables, con previa intervención 
judicial que asegure la autenticidad del consentimiento, y la integración con 
un grupo de apoyo que le explique suficientemente su situación y le plantee 
alternativas286. El mecanismo jurídico para realizar la voluntad del paciente 
expresada de manera actual y directa es el “consentimiento” (num. 2 art. 
32 Ley 599 de 2000).

El consentimiento fue avalado por la Corte Constitucional como un 
mecanismo válido en estos eventos. Significa lo anterior que en estos con-
cretos casos existe cierta disponibilidad de la vida, o como dice Quintero 
Olivares, la “vida no deseada por su titular se configura como bien jurídico 
protegido y, por tanto, se relativiza considerablemente el valor del derecho 
a la disponibilidad de la propia vida”287.

El consentimiento tiene que ser expreso, claro y representar la genui-
na voluntad del paciente. No es admisible si se obtuvo por dolo, fuerza o 
engaño. Como ya se anotó, si bien en principio no puede afirmarse tajante-
mente que la disponibilidad de la vida pueda ser ejecutada por un tercero, 
resulta evidente que en el caso presente ello es viable, pues se ha reducido 
a su mínima expresión y como tal ha decaído hasta límites que no permiten 
afirmar su disfrute con dignidad. Allí tenemos que respetar el más íntimo 
de los derechos, el que por excelencia hace que la persona se encuentre con 
ella misma, el cual nace de lo más profundo de sus entrañas y es la expresión 
más racional de su espíritu, en tanto ha emitido su consentimiento en pleno 
uso de sus facultades para lograr una muerte digna.

La conducta es atípica288 por cuanto el consentimiento opera como 
excluyente de tipicidad. Todo lo anterior es válido también cuando se trata 
de ayuda o colaboración prestada al paciente para que prescinda de la vida 
(art. 107 C. P.), pues aquí cabe un argumento a fortiori, toda vez que donde 
se permite lo más se permite lo menos.

285 quintero olivares, op. cit., p. 68.
286 Sentencia C-239 de 1997.
287 quintero olivares, op. cit., p. 61.
288 Así lo planteó, incluso antes de la sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997, farfán 

molina, op. cit., pp. 96 a 98.
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El primer caso es de eutanasia activa. El segundo una ayuda al suicidio 
o eutanasia coadyuvante, podría denominarse. La pena oscilará entre uno 
(1) y tres (3) años y deberá contarse con el incremento de que da cuenta el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

I .  i n d u c c i  n  o  ay u da  a l  s u i c i d i o

El tipo penal del artículo 107 del Código Penal dice: “El que eficazmente 
induzca a otro al suicidio, o le preste ayuda efectiva para su realización, 
incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años”. Deberá contarse con el in-
cremento de que da cuenta el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Es un tipo penal básico en tanto se aplica sin referencia a otro u otros 
por tener en su seno todos los elementos que configuran la prohibición. 
Comparte con el homicidio los sujetos, los objetos material y jurídico, la 
autoría, coautoría, la determinación y la complicidad.

De todos modos el sujeto pasivo tiene que estar en su plenitud de facul-
tades, puesto que, si es un menor, un incapaz o resulta violentado, engañado 
o dolosamente inducido habrá homicidio por autoría mediata289. Los verbos 
rectores son inducir y prestar ayuda. Lo anterior genera un tipo penal com-
plejo de carácter alternativo.

La conducta de inducir es cerrada, puede realizarse el tipo por cualquier 
forma de comportamiento inductor, siempre y cuando tenga la calidad de 
eficaz, esto es, “que tenga la virtud de lograr hacer efectivo el intento o pro-
pósito que persigue el agente”290. Lo mismo puede decirse de la conducta 
de prestar ayuda, siempre y cuando sea efectiva, esto es, tenga la aptitud de  
servirse de ella el suicida para obtener la muerte. De manera tal que se en-
cuentran condicionadas modalmente; empero, ello apunta más a un condi-
cionamiento de la antijuridicidad material que perfila al tipo penal como de 
peligro efectivo. No se requiere, para la consumación del delito, la muerte del 
suicida291. Si ella se presenta el juicio de antijuridicidad material será mayor.

Ciertamente que la eficacia de la inducción y la prestación de ayuda 
efectiva quedan fehacientemente demostradas con el suicidio: es la mejor 

289 Así gómez méndez, op. cit., p. 224.
290 pacheco osorio, op. cit., p. 360.
291 Así arenas, op. cit., p. 179. En contra gómez méndez, op. cit., pp. 226 y 227.
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prueba del cumplimiento de las condiciones modales exigidas por el tipo; no 
obstante, la muerte de la persona no forma parte de la descripción típica292.

La consumación del tipo se presenta cuando el efecto psicológico de la 
acción de inducir se ha producido, esto es, cuando se ha creado en la mente 
del sujeto la idea de suicidarse y se ha tomado la decisión en tal sentido; 
o cuando, en el otro evento, se ha suministrado, luego de nacer la idea de 
suicidarse, la ayuda efectiva para materializarse. Como “la resolución es emi-
nentemente psíquica”, Pacheco Osorio ha dicho que “el momento consumativo 
de la infracción coincide con los primeros actos de ejecución del suicidio, 
pues desde entonces se completan todos sus elementos estructurales”293.

La ayuda al suicidio es la tipificación de un acto de complicidad, solo 
que, por no ser antijurídica la acción de suicidarse, ya la antijuridicidad del 
acto no es de naturaleza accesoria sino principal.

La ayuda efectiva puede ser de carácter material o psicológico. Respecto 
de la última por cuanto si existen acciones morales de matar y complicidad 
moral en el homicidio nada obsta, en consecuencia, para que también se 
presenten en la ayuda al suicidio. De hecho, la acción de inducción es tam-
bién psicológica.

Como el tipo penal es de peligro efectivo, es obvio que cabe la tenta-
tiva294, la cual se presentará ya cuando comience a tener efecto el trabajo 
psicológico que lleva a la resolución de suicidarse o hasta antes de que se 
materialice la ayuda, pero ya cuando ella se encuentra en camino. De todos 
modos, cuando nos encontramos frente a la consumación existe una plena 
afectación del bien jurídico autonomía individual, razón por la cual ya para 
tal momento no se requiere la muerte de la persona.

Se tiene un tipo privilegiado, contenido en el inciso 2.º del artículo 107 
del Código Penal, cuando, como ingrediente subjetivo, la inducción o ayu-
da tiene como fin “poner fin a intensos sufrimientos” provenientes de los 
mismos padecimientos exigidos por el tipo principal.

Todo aquel que participe en un acto de eutanasia conforme a las exi-
gencias precisadas en el aparte correspondiente obra jurídicamente, ya sea 

292 Según otros, la muerte del suicida forma parte del tipo: choclán et al., op. cit., p. 599, y díez 
ripollés et al., op. cit., p. 224.

293 pacheco osorio, op. cit., pp. 360 y 361.
294 En contra, arenas, op. cit., p. 179.
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como determinador o cómplice, pues en nuestro ordenamiento penal rige 
el principio de la accesoriedad limitada.

Cuando no se den los requisitos para eximir de responsabilidad en materia 
de eutanasia entran en juego los tipos penales aquí estudiados, por ejemplo, 
cuando aquella no se lleve a cabo por médicos o personal sanitario. 

J .  m u e rt e  d e  h i j o  f r u t o  d e  a c c e s o  
c a r n a l  v i o l e n t o ,  a b u s i v o ,  

o  d e  i n s e m i n a c i  n  a rt i f i c i a l  o  t r a n s f e r e n c i a  
d e   v u l o  f e c u n da d o  n o  c o n s e n t i da s

Lo tiene en cuenta el artículo 108, cuya descripción típica reza: “La madre 
que durante el nacimiento o dentro de los ocho (8) días siguientes matare a 
su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o 
de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) años”. Deberá contarse con el 
incremento de que da cuenta el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Comparte con el homicidio simple, como tipo básico, los objetos material 
y jurídico, la participación, la tentativa, la acción y el resultado. En conse-
cuencia, es un tipo especial privilegiado.

El sujeto activo es una madre vinculada como tal con el sujeto pasivo, 
de manera que está determinado por un factor natural. El sujeto pasivo es su 
hijo fruto del acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas; 
igualmente determinado, pero por factores socioculturales negativos.

La conducta es cerrada en tanto está condicionada por una circunstancia 
temporal, esto es, que el lapso dentro del cual debe desarrollarse la acción 
típica —aun cuando el resultado puede estar por fuera— es el comprendido 
entre el nacimiento —desde el comienzo, como se ha precisado— hasta los 
ocho días siguientes.

La antijuridicidad material viene dada por la puesta en peligro (tentati-
va) o por la lesión (consumación) del bien jurídico tutelado. Los partícipes, 
determinador y cómplice, deben conocer las circunstancias en que actúa la 
madre, puesto que, si el conocimiento sobre la situación del origen del emba-
razo no se les transmite, responderán por homicidio agravado (art. 62 C. P.).

Si la madre yerra sobre los días siguientes al nacimiento, por ejemplo, 
realiza la acción de matar al noveno día creyendo que es el octavo, objeti-
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vamente incurre en el delito de homicidio agravado; empero, se le aplicará 
para efectos punitivos la pena del tipo que estudiamos (inc. 2.º num. 10 art. 
32 C. P.).

Tal conducta es evidentemente repudiable, y prueba de ello es que los 
códigos penales modernos tienden a eliminarla. En nuestro país pervive 
como consecuencia del manejo mezquino que sufre el aborto cuando tiene 
ocurrencia el embarazo por tales procedimientos.

Si se regularan dichos casos como “indicaciones” para abortar tal con-
ducta punible debería ser suprimida. Es un buen ejemplo de cómo la ilicitud 
del aborto genera más ilicitud y compromiso de otros bienes jurídicos.

K .  l e s i o n e s  p e r s o n a l e s

1 .  b i e n  j u r  d i c o

En la Constitución no existe, según se dijo, una referencia expresa a la 
integridad personal. No obstante, esa omisión se supera por dos mecanis-
mos. Por una parte, acudiendo al bloque de constitucionalidad consagrado 
en el artículo 93 superior pues, como se indicó, el Estado colombiano ha 
suscrito varios instrumentos internacionales de derechos humanos que 
consagran derechos fundamentales, que prohíben su limitación en los 
estados de excepción y que prevén expresamente la integridad personal 
como un derecho fundamental. Tal es el caso de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. De acuerdo con ello, ese derecho se entiende 
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, si se arti-
culan los fundamentos, fines y funciones del Estado colombiano con el 
reconocimiento de la salud como derecho fundamental y con el régimen 
de responsabilidades concebido para su protección, se infiere también la 
consagración del derecho a la salud como ámbito constitucional de validez 
de la integridad personal. 

De este modo, desde el momento en que el constituyente asumió que 
el respeto de la dignidad del ser humano era uno de los fundamentos del 
Estado, suministró un criterio para la protección de su integridad personal, 
pues es inconcebible la concepción de la persona humana sin referencia a 
su sustrato material. De igual manera, se suministra un claro fundamento 
para ello cuando se anuncia que la efectividad de los derechos consagrados 
en la Constitución es un fin esencial del Estado y que las autoridades de la 
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República están instituidas para proteger en sus derechos a todas las personas 
residentes en Colombia. 

Pero aparte de esas generales referencias a los fundamentos, fines y 
funciones del Estado, también concurren múltiples disposiciones que per-
miten advertir la especial importancia que el constituyente le ha dado a la 
integridad personal del ser humano, esto es, a su salud como elemento que 
confluye a su realización como un ser digno. En ese sentido, cuando tiene 
en cuenta a los sujetos de especial protección consagra la salud como un 
derecho fundamental de los niños (art. 44); dispone la atención gratuita de 
todos los niños menores de un año en las instituciones de salud que reciban 
aportes del Estado (art. 50) y les garantiza a los minusválidos, por parte del 
Estado, un trabajo acorde con sus condiciones de salud (art. 54). 

Por otra parte, la Constitución radica específicas responsabilidades 
para la materialización del derecho a la salud. Así, dispone que la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado (art. 49); 
señala que es deber del Estado promover el acceso progresivo de los traba-
jadores agrarios al servicio de salud (art. 64); ordena que la regulación de 
la salud es una función de las asambleas departamentales en concurrencia 
con los municipios (art. 300); señala que son de destinación exclusiva a los 
servicios de salud las rentas obtenidas con los monopolios de suerte y azar 
(art. 336); refiere expresamente la salud cuando regula el Sistema General 
de Participaciones de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación 
(art. 356), y dispone que la solución de las necesidades insatisfechas de salud 
es un objetivo fundamental de la actividad estatal (art. 366). 

Con todo, el constituyente no se limita a radicar solo en el Estado las 
responsabilidades por la materialización del derecho a la salud. Por el con-
trario, compromete en ellas a toda persona señalando que cada uno tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad 
(art. 49), y afirma la responsabilidad, de acuerdo con la ley, de quienes en la 
producción y comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud 
de consumidores y usuarios (art. 78). Luego, a todos les asiste el deber de 
respetar el derecho de los demás a la integridad personal.

De todo ello se infiere que la Constitución tampoco es neutra ante el 
derecho a la salud pues lo liga a los fundamentos estatales, lo reconoce como 
un derecho fundamental, lo reafirma como tal en relación con los sujetos de 
especial protección y, para su materialización, radica responsabilidades en 
el Estado, en la comunidad y en la persona. Ello es relevante pues no puede 
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perderse de vista que la salud es un estado funcional imprescindible para 
la convivencia, que en razón de ello ha sido recogida por el constituyente 
para imprimirle el carácter de derecho fundamental y que como tal está lla-
mado a ser el ámbito constitucional de validez del bien jurídico integridad 
personal295. Si ello es así, concurre un claro fundamento constitucional 
que afirma la legitimidad de la penalización de las lesiones personales como 
espacio de protección del bien jurídico integridad personal y del derecho a 
la salud que inescindiblemente involucra.

En ese marco, la doctrina discute acerca de si el bien jurídico tutelado en 
las lesiones es la integridad personal o la integridad corporal o la salud296. 
Se afirma que la integridad personal no es el bien jurídico protegido pues 
abarca muchas facetas de la persona humana cuya protección no forma 
parte del ámbito de protección de la norma297. Por ende, el bien jurídico 
debe circunscribirse a la integridad corporal, esto es, a la estructura física y 
orgánica de la persona humana. No obstante, ya que este concepto remite 
a la sustancia corporal y, en consecuencia, pueden valorarse como lesiones 
disminuciones de esa sustancia irrelevantes para la salud, o advertirse dificul-
tades para concebir como lesiones ciertas enfermedades físicas o psíquicas, se 
procura superar tal inconsistencia con la referencia a la salud del ser humano 
como bien jurídico protegido, pues ella comprende tanto la integridad física 

295 “[...] la integridad corporal, en el marco de su protección penal, no es un valor independiente de 
la salud, sino una dimensión o aspecto de una idea de salud más amplia que no se circunscribe 
a la mera ausencia de enfermedad”: ignacio berdugo gómez de la torre, Estudios sobre el 
delito de lesiones, Monografías de Derecho Penal, n.º 4, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1989, p. 18.

296 En el derecho comparado no es uniforme el tratamiento de las lesiones personales. Así, el 
Código Penal español, en los artículos 147 a 154, tipifica las lesiones como un delito contra la 
integridad corporal o la salud física o mental, y en ese título incluye la violencia física sobre el 
cónyuge o parientes próximos que convivan con el actor y la riña entre sí. Además consagra 
varias circunstancias de agravación, distintas modalidades de lesiones calificadas y admite la 
modalidad culposa de lesiones. Por su parte, el Código Penal alemán, en los artículos 223 a 231, 
tipifica las lesiones como un delito contra la integridad corporal; consagra la lesión corporal, la 
lesión corporal peligrosa, el maltrato de sujetos en custodia, la lesión corporal grave, la lesión 
corporal con resultado muerte y la participación en riña. También admite la modalidad culposa 
de lesiones.

297 No obstante, se afirma que “aun en ordenamientos como el nuestro, que utilizan la expresión 
‘integridad personal’, se está protegiendo, no todas las manifestaciones de la ‘‘persona’, sino 
su integridad corporal”: gómez méndez, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., 
p. 18.
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como psíquica298. Por tanto, les asiste la razón a berdugo y a pérez cuando, 
respectivamente, afirman que el bien jurídico tutelado es la salud299 y que 
una lesión es un daño a la integridad psicofísica de otro300. En ese marco, 
la salud como bien jurídico tutelado por las lesiones personales suministra 
un claro punto de partida para considerar atípicos comportamientos que de 
otra manera serían típicos pero justificados301.

Con todo, la salud personal no es el único bien jurídico protegido por las 
lesiones. Este, al igual que el homicidio, es también un delito pluriofensivo 
en cuanto afecta también la capacidad de autodeterminación. En efecto, si 
el sistema de imputación debe construirse sobre la dignidad humana y, en 
consecuencia, sobre la concepción del hombre como un ser racional, libre 
y responsable, es prioritario el reconocimiento de su capacidad de autode-
terminación, de disposición sobre derechos individuales. 

Por ello, la lectura del artículo 49 de la Constitución, que impone el de-
ber de cuidar la propia salud, no debe hacerse de tal manera que permita la 
imputación penal de las autolesiones o de la tentativa de suicidio. Ello es así 

298 Que las lesiones constituyen un daño a la salud, tanto orgánica como mental, se advierte también 
en el siguiente concepto de mora izquierdo: “(lesión) Es cualquier daño del cuerpo o de la 
salud orgánica o mental de un individuo llamado lesionado, causado externa o internamente 
por procedimientos físicos, químicos, biológicos o psicológicos, utilizados por un agresor, 
sin que se produzca la muerte del ofendido”. ricardo mora izquierdo, “Actualización del 
dictamen médico-forense por lesiones personales”, en Revista del Instituto de Medicina Legal 
de Colombia, año 4, vol. iv, n.º 2, Bogotá, 1979, p. 14. No obstante, debe precisarse que no por 
el hecho de que no se produzca la muerte del ofendido se está ante unas lesiones personales, 
pues puede tratarse también de una tentativa de homicidio. 

299 En esa dirección se mueve el pensamiento de berdugo gómez de la torre. No obstante, en 
su criterio, el bien jurídico protegido por las lesiones es inescindible de su disponibilidad: “El 
bien jurídico tutelado en las lesiones es único: la salud personal entendida como una de las 
condiciones previas, que posibilitan la participación del individuo en el sistema social. En el 
actual modelo de Estado, el contenido del bien jurídico salud debe comprender tanto el cuerpo 
humano y su normal funcionamiento como la capacidad de disposición sobre el mismo”: p. 42.

300 carlos pérez, Derecho penal, op. cit., p. 266.
301 Como lo advierten carbonell mateu y gonzález cussac, “La consideración de la integ-

ridad corporal como un objeto autónomo de protección supondría convertir en un problema 
de justificación lo que debe ser resuelto en sede de tipicidad: la irrelevancia típica de las inter-
venciones quirúrgicas que, obviamente, suponen la producción de heridas que requieren un 
tratamiento. Es evidente que la amputación de un miembro gangrenado, la extirpación de un 
tumor, o una simple operación de anginas son atípicas aunque cercenen la integridad corporal 
porque benefician la salud; cualquier otra interpretación se antoja ciertamente absurda”: juan 
carlos carbonell mateu y josé luis gonzález cussac, “De las lesiones”, en Vives Antón 
(dir.), Comentarios al Código Penal de 1995, op. cit., pp. 793 y 794.
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porque, si ya es discutible que la infracción de un deber para consigo mismo 
sea susceptible de producir efectos jurídicos, estos no pueden ser penales 
pues la tipificación de conductas punibles debe emprenderse sin desconocer 
los fundamentos constitucionales de la imputación penal contenidos en el 
artículo 16 superior. 

Por consiguiente, ya que la Carta Política debe interpretarse como un 
conjunto sistemático de principios y no como un compendio de disposi-
ciones aisladas, pese a la consagración del deber de cuidar la propia salud, 
no hay fundamentos para reprimir a quien dispone de su salud personal 
lesionándose a sí mismo302. 

Por otra parte, la concepción del delito de lesiones como un delito plu-
riofensivo que vulnera tanto la salud como la autodeterminación del sujeto 
también permite superar sin traumatismos los problemas derivados del con-
sentimiento de la víctima. En efecto, esta es una institución que se explica a 
partir del fundamento de la imputación penal en el Estado constitucional. 

De ese modo, si el fundamento del Estado y del sistema de imputación 
penal es la dignidad del ser humano, si tal dignidad se dinamiza por medio 
del libre desarrollo de la personalidad, si esta no tiene más límites que los 
derechos de los demás y el orden jurídico, si tales derechos están despro-
vistos del carácter de absolutos y si tratándose de derechos individuales les 
es inherente el carácter de disponibles, es evidente que el derecho penal no 
puede pretender proteger un derecho como la salud personal cuando su 
vulneración se ha consentido. 

Por tanto, el ámbito de prohibición del tipo de lesiones personales no 
cobija las lesiones consentidas pues reprimir tal comportamiento es rezago 
de un sistema autoritario que no se compagina con la concepción que en 
el constitucionalismo se tiene de la persona humana. De acuerdo con ello, 
como el fin de la protección de la norma implícita en el tipo de lesiones no 
es obligar al sujeto a no disponer de un derecho disponible, los supuestos de 
lesiones consentidas no se adecuan al tipo y son penalmente irrelevantes303.

302 La impunidad de las lesiones cobija incluso a quien se lesiona a sí mismo para hacer efectivo 
un seguro previamente adquirido, pues en este caso las lesiones en sí mismas son irrelevantes, 
aunque puede generarse responsabilidad penal por un delito contra el patrimonio económico 
en tanto se urdió un artificio para engañar a la compañía de seguros.

303 En el régimen penal español, como regla general, el consentimiento en las lesiones atenúa la  
pena y como excepción exime de responsabilidad en los casos de trasplante de órganos, esteriliza-
ciones y cirugía transexual. Esta regulación ha sido seriamente cuestionada por la doctrina: “Se 
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Entonces, adviértase cómo a partir de la disponibilidad del derecho a la 
integridad personal se explican coherentemente los supuestos de autolesiones 
y de lesiones consentidas304. En las primeras el sujeto dispone del derecho 
y él mismo se inflige la lesión. En las segundas el sujeto también dispone 
del derecho pero la causación de la lesión corre por cuenta de un tercero305. 

A diferencia de lo que ocurre en el homicidio consentido —en el que 
hay lugar a la graduación de la pena para que sea proporcional a la vulnera-
ción del derecho a la vida y a la intangibilidad de la autodeterminación del  
sujeto—, en las lesiones consentidas, dada la menor entidad de la integridad 
personal en relación con la vida y la indemnidad del derecho a la autodeter-
minación, no se atenúa sino que se prescinde de la pena.

2 .  t i p o  o b j e t i v o

La descripción típica, contenida en el artículo 111 del Código Penal, afir-
ma: “El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las 
sanciones establecidas en los artículos siguientes”. Partiendo de que el tipo 
penal comprende el supuesto de hecho o precepto y la sanción, se afirma que 
este es un tipo preceptivo pues describe genéricamente la conducta pero no 
señala ni el resultado ni la pena imponible. Como lo expone Gómez Méndez:

ha optado por una solución intermedia entre la irrelevancia del consentimiento y la atipicidad 
de las lesiones consentidas: el consentimiento comporta ahora la rebaja en uno o dos grados de  
la pena. La solución no puede resultar más insólita: o la salud es un bien disponible, o no lo es y 
entonces no se explica la atenuación. Ni la lógica ni la dogmática avalan tan peregrina solución 
intermedia”: carbonell mateu y gonzález cussac, op. cit., pp. 804 y 805. En el régimen 
penal alemán, quien efectúe una lesión personal con consentimiento del lesionado “solo actúa 
antijurídicamente cuando el hecho a pesar del consentimiento vaya en contra de las buenas 
costumbres”.

304 Con todo, un sector de la doctrina enfatiza que la disponibilidad no es absoluta sino condicio-
nada: “La integridad corporal no es absolutamente disponible y solo puede disponerse de ella 
en la medida en que la renuncia a la protección no se oponga manifiestamente a las valoraciones 
ético-sociales”: eser, op. cit., p. 17.

305 En la doctrina comparada también se le reconoce carácter pluriofensivo al delito de lesiones, 
pero en un sentido diferente al que aquí se ha expuesto. Se afirma que él protege una emanación 
directa de la dignidad humana que es la integridad moral, y un bien erigido sobre un sustrato 
material perteneciente al mundo exterior que es la salud. Por ello, como únicamente es disponible 
la integridad moral, y no así la salud, el desistimiento en las lesiones, que vulnera los dos bienes 
jurídicos atenúa la pena pero no exime de responsabilidad: tamarit sumalla, op. cit., p. 111. 
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El tipo de lesiones es abierto, de lesión y de resultado. Es abierto por cuanto el 
evento puede producirse por acción u omisión, sin que sea precisa la existencia de 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es de lesión, por cuanto el bien jurídico 
protegido resulta realmente afectado con la conducta del sujeto agente. Y es de 
resultado, por cuanto para la consumación del delito se requiere que se produzca 
una transformación del mundo externo: daño en el cuerpo o en la salud del sujeto 
pasivo306.

a .  s u j e t o s

El sujeto activo es una persona humana indeterminada. Se trata de un tipo 
monosubjetivo. Proceden las distintas formas de coparticipación. El sujeto 
pasivo es también una persona indeterminada. Dada la irrelevancia penal 
de las autolesiones, debe reiterarse que el sujeto pasivo debe ser “otro”. 

b .  o b j e t o s

El objeto material de las lesiones es de carácter personal. Se trata de la es-
tructura psicosomática del ser humano. El objeto jurídico es la integridad 
corporal de quien tiene vida independiente.

c .  c o n d u c ta  y  r e s u lta d o

Las lesiones constituyen el daño a la integridad psicofísica de otro. Ese daño 
puede recaer sobre la integridad anatómica, esto es, puede consistir en la 
alteración de la estructura interna o externa del organismo de la víctima. 
Pero también el daño puede recaer sobre su integridad fisiológica, es decir, 
puede alterar el equilibrio funcional de su organismo.

Las lesiones pueden ser simples o complejas. Lesiones simples son las 
que se presentan cuando el daño consiste en incapacidad para trabajar o 
enfermedad (art. 112). La expresión “incapacidad para trabajar” no tiene 
un alcance naturalístico sino normativo pues de lo contrario el término 
de incapacidad dependería de la ocupación de la víctima y, además, sería 
impune lesionar a una persona que no trabaja, ya sea por propia voluntad 
o por fuerza de las circunstancias. De acuerdo con ello, por incapacidad se 

306 gómez méndez, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., p. 315.
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entiende “el tiempo expresado en días que gastan los tejidos lesionados para 
volver a su estado de integridad previo, o mejor, para lograr su reparación 
biológica primaria”. Incapacidad provisional es aquella que fija el médico 
forense “cuando aún está en evolución la reparación biológica primaria”, y 
definitiva es aquella que fija el médico forense “cuando las lesiones termi-
naron su reparación biológica primaria y cesó el proceso macroscópico de 
cicatrización”307. 

El contenido de injusticia de este tipo de lesiones se determina por el 
término de la incapacidad. Por ello, la ley incrementa la pena según que ella 
no pase de treinta días, sea superior a treinta días sin exceder de noventa, o 
pase de noventa días308.

Lesiones complejas son aquellas que, además de causar incapacidad para 
trabajar o enfermedad, dejan secuelas, esto es, alteraciones en la forma o 
en la función de un órgano o miembro que persisten tras el vencimiento 
de la incapacidad médico-legal. Pueden consistir en deformidad física, 
perturbación funcional o psíquica, pérdida funcional o anatómica y aborto 
o parto prematuro. Por ello Mora Izquierdo afirma que las secuelas pueden 
ser estéticas, funcionales, carenciales y obstétricas.

Deformidad física (art. 113) es cualquier efecto importante que altera ex-
ternamente y de manera ostensible la forma, la simetría o la estética corporal 
en reposo o en movimiento. Un sector de la doctrina, tanto nacional como 

307 mora izquierdo, op. cit., pp. 27 y ss.
308 En el derecho colombiano, el término de incapacidad médico-legal ha sido relevante para deter-

minar la naturaleza contravencional o delictual de las lesiones y, en consecuencia, para fijar la 
competencia. Así, la Ley 23 de 1991 les dio el carácter de contravenciones a varias conductas, 
y entre ellas a las lesiones con incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días. 
Esta determinación fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-212 
de 1994 considerando que, si bien el artículo 28 de la Constitución Política consagra la reserva 
judicial de la libertad, el artículo 28 transitorio dispuso que, mientras se expedía la ley que atribuía 
a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables con pena de 
arresto por las autoridades de policía, estas seguirían conociendo de ellos. Posteriormente, la 
Ley 228 de 1995 asignó el conocimiento de tales conductas, mediante un procedimiento espe-
cial, a los jueces penales municipales. Esta ley estableció un régimen particularmente severo, al 
punto que el artículo 5.º prohibió la concesión de subrogados penales para las contravenciones 
allí indicadas. No obstante, esa norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-430 de 1996, pues era contraria al derecho de igualdad en cuanto privaba de la 
condena de ejecución condicional por hechos punibles leves cuando tal instituto sí procedía para 
hechos punibles de mayor gravedad. Finalmente, la Ley 600 de 2000, artículo 112, calificó las 
lesiones como conducta punible indistintamente de la duración de la incapacidad y las sometió 
al conocimiento de los jueces penales municipales y de los fiscales delegados ante ellos. 
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extranjera, supeditaba la existencia de una deformidad al sexo del ofendido 
pues de él dependía la vestimenta utilizada y, en consecuencia, la visibilidad 
o no de una secuela. Este criterio hoy está superado en el entendido que 
el diagnóstico forense de la secuela no puede variar con la moda. Por otra 
parte, debe tratarse de un efecto notorio a simple vista, que modifique la 
configuración externa del cuerpo, que tenga una connotación importante 
y que afecte la forma del cuerpo o su belleza y armonía. La deformidad es 
permanente si una vez causada no desaparece durante la vida del ofendido y 
es transitoria si, luego de causada, desapareció, bien sea por el solo transcurso 
del tiempo o por intervención médica. Finalmente, si la deformidad afecta 
el rostro, la pena se aumenta hasta en una tercera parte.

Perturbación funcional (art. 114) es cualquier alteración orgánica produ-
cida como consecuencia de una lesión personal que signifique una disminu-
ción o desmejora de las condiciones funcionales, fisiológicas u homeostáticas 
del individuo, sin que se pierda o anule la función. Puede afectar un órgano, 
entendido como el conjunto de tejidos y componentes anatómicos que tie-
nen una función definida, o un miembro, tomando por tal una cualquiera 
de las cuatro extremidades o el miembro viril309. Es permanente si afecta 
al individuo de tal manera que este nunca más puede recuperar la totalidad 
de la función que tenía antes de la lesión; o transitoria si luego de causada 
desapareció, ya sea por el solo paso del tiempo o por intervención médica 
efectivamente realizada.

Perturbación psíquica (art. 115) es cualquier alteración que signifique 
desmejoría de la salud mental que tenía el individuo antes de la lesión. Es 
permanente si una vez causada no desaparece jamás, o transitoria si luego 
de causada desaparece por el solo transcurso del tiempo o gracias a la in-
tervención médica310.

309 “En anatomía, órgano es el conjunto de células y estroma que tiene una función definida, y de 
esa manera anatómicamente existen órganos pares, tal como los ojos, los oídos, los pulmones, 
los riñones, los ovarios y los testículos, y órganos impares como la laringe, tráquea, aparato 
cardiovascular, tubo digestivo, hígado, páncreas, útero, vejiga, uretra y sistema nervioso central. 
Organo, en medicina legal, es la estructura anatómica, o conjunto de ellas, que tiene una función 
conjunta definida, y así el órgano de la visión binocular corresponde médico-legalmente a los 
dos ojos; de la audición biauricular, los dos oídos; de la función respiratoria, los dos pulmones; 
de los caracteres sexuales primarios, ambos testículos o ambos ovarios; de la excreción urinaria, 
los dos riñones. La mano derecha en el individuo diestro, o la izquierda en el zurdo es el órgano 
prensil o de la aprehensión”: giraldo, Medicina forense, op. cit., pp. 39 y 40.

310 La práctica enseña que las perturbaciones psíquicas frecuentemente no se valoran como lesiones 



665Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Joaquín Urbano Martínez

Pérdida anatómica de un órgano o miembro es la extracción del órgano, 
par o impar, o la amputación del miembro a nivel de su articulación con el 
cuerpo humano o a nivel de su tercio proximal; y pérdida funcional es la 
supresión completa de la función de un órgano o miembro con su conser-
vación de la estructura anatómica (art. 116).

El artículo 118 consagra el delito de parto o aborto preterintencional. 
De acuerdo con él, si a causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere 
parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida 
o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles se aumentan 
de una tercera parte a la mitad. Para que sea posible la imputación de esta 
conducta se debe demostrar el estado de embarazo de la mujer, el aborto o 
el parto prematuro, la existencia de la lesión personal y la relación de causa-
lidad entre la lesión inferida y el parto prematuro o el aborto. Además, en el 
caso del parto prematuro debe acreditarse la producción de consecuencias 
nocivas para la salud de la madre o del feto.

Anteriormente ese delito se tipificaba como lesiones seguidas de parto 
prematuro o aborto. Hoy se tipifica como parto o aborto preterintencional. 
Es decir, el cambio radica en que una conducta punible que anteriormente 

personales pues se cae en el equívoco de considerar como lesiones únicamente los atentados 
contra la salud orgánica del individuo y no los que afectan la salud mental. En nuestro país, 
mora izquierdo fue el pionero de la valoración de esas perturbaciones como lesiones perso-
nales y propuso una clasificación que aún mantiene vigencia: perturbación psíquica primaria 
(daño en la salud psíquica del ofendido causado sin que medie un daño físico ni orgánico), 
perturbación psíquica secundaria a un daño del sistema nervioso central (alteración de la salud 
psíquica debida a una lesión física que comprometió una estructura del sistema nervioso central 
y en donde es posible correlacionar directamente el daño estructural con la sintomatología 
clínico-psiquiátrica valiéndose de los conceptos de la neuropatología) y perturbación psíquica 
secundaria a una lesión corporal que no interesa el sistema nervioso central (alteración de la 
salud psíquica causada por una lesión orgánica en un sitio revestido de especial importancia 
psicológica y debida al conflicto mental desencadenado a causa de verse el individuo lesionado 
en su integridad o en su salud física). ricardo mora izquierdo, “La perturbación psíquica 
como una consecuencia de las lesiones personales”, en Revista del Instituto de Medicina Legal 
de Colombia, año 3, vol. iii, n.º 1, julio de 1978, pp. 93 a 105. Con todo, las dificultades para 
imputar lesiones psíquicas, ya sea como tipo autónomo o en concurso con delitos como los 
de violencia sexual, también es una situación que se advierte en el derecho comparado: “El 
menoscabo a la salud psíquica es uno de los elementos que plantean una mayor dificultad de 
concreción práctica, sin olvidar, en el plano político-criminal, la de dar con una regulación 
positiva que, siendo respetuosa con las reglas del juego de un derecho penal democrático, 
ofrezca una respuesta adecuada a perniciosas prácticas de manipulación psíquica que no siempre 
se materializan en una situación calificable en términos convencionales como enfermedad”: 
tamarit sumalla, op. cit., p. 89.
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constituía un delito de lesiones agravado por el resultado hoy constituye un 
delito preterintencional.

Como se sabe, hasta ahora un importante sector de la doctrina ha indi-
cado que en el delito preterintencional la acción y el resultado sobreviniente 
recaen sobre distintos bienes jurídicos de un mismo titular, y que esa exi-
gencia solo se satisface en el caso del homicidio preterintencional. Por ello, 
el parto prematuro o el aborto que sobreviene a las lesiones sería el resultado 
que califica esa conducta y no generaría un delito preterintencional pues, 
en tanto que la acción se dirige contra la integridad personal de la madre, el 
resultado finalmente producido afecta al producto de la concepción. 

Con todo, como se expuso en precedencia, en la Ley 599 de 2000 se 
sientan las bases para la reformulación de los delitos preterintencionales, y 
entre ellas se supera la exigencia de unidad de objeto material y se supera el 
nomen iuris como parámetro de definición para, en su lugar, valorar el con-
tenido material del tipo subjetivo. De acuerdo con ello, ese comportamiento 
constituye hoy un delito preterintencional de parto prematuro o aborto.

Ese proceder del legislador, que ha generado equívocos en la juris-
prudencia constitucional311, es comprensible pues hasta ahora los delitos 
preterintencionales se habían tipificado teniendo en cuenta el bien jurídico 
afectado por el resultado finalmente producido y no considerando el bien 
jurídico contra el que se dirige la intención del autor o partícipe. Por ello, la 
conducta de quien dirige su acción contra el bien jurídico integridad perso-

311 El artículo 118 de la Ley 599 de 2000 fue demandado ante la Corte Constitucional por vul-
neración del derecho de igualdad pues, según el actor, en tanto que para el delito de homicidio 
preterintencional se disminuye la pena en relación con el tipo básico, en el parto o aborto 
preterintencional se agrava la pena correspondiente al delito de lesiones personales. La Corte, 
mediante Sentencia C-551 de 2001, declaró exequible la disposición teniendo en cuenta 
que se trata de delitos con distintos elementos que protegen bienes jurídicos diversos y que 
esa circunstancia justifica un tratamiento legal distinto. Indicó que en el caso del homicidio 
preterintencional se atenúa la pena fijada para el delito base de homicidio y que en el parto 
prematuro o aborto preterintencional se agrava la pena fijada para el delito de lesiones. Con 
base en ello concluyó que la agravación punitiva tiene una justificación razonable pues en ese 
caso no solo se está atentando contra la vida e integridad de la mujer en estado de embarazo 
sino también contra la vida e integridad personal de la criatura que está por nacer. No obstante 
la claridad de la decisión, la Corte incurre en un equívoco al argumentar que el delito de parto 
o aborto preterintencional es un delito agravado por el resultado y al respaldar su decisión en 
una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida en vigencia del anterior 
estatuto punitivo. Ello es así porque, si bien en el anterior régimen penal ese comportamiento 
era un delito de lesiones agravado por el resultado, hoy, de acuerdo con el tenor de la norma y 
con el contenido material del tipo subjetivo, constituye un delito preterintencional. 
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nal pero termina lesionando el bien jurídico vida ha sido tipificada teniendo 
en cuenta el bien jurídico afectado por el resultado finalmente producido. 
Esto es, quien incurre en ese comportamiento comete el delito de homicidio 
preterintencional y no unas lesiones personales agravadas por el resultado. 

Por tanto, podría argumentarse que, siguiendo esa tradición y siendo 
coherentes con la naturaleza preterintencional que se le imprimió al parto o 
aborto producido en razón de las lesiones inferidas, la conducta debió ubicar-
se en el capítulo correspondiente al aborto y no en el de lesiones personales. 
No obstante, ello se explica por la nueva dimensión que se les reconoce a los 
delitos preterintencionales. Por otra parte, de haberse seguido esa técnica 
legislativa se hubiesen generado efectos político-criminales insatisfactorios 
ante la necesidad de atenuar la pena para el aborto preterintencional en 
relación con la pena fijada para el aborto intencional. 

En efecto, no puede desconocerse que varias hipótesis de lesiones per-
sonales calificadas, dada la mayor importancia que tiene el bien jurídico 
integridad personal, tienen una pena mucho más grave que el aborto, y 
en consecuencia carece de sentido que al responsable de ellas, que además 
produjo un parto prematuro o aborto, se lo premie atenuándole la pena que 
corresponde a este, y no agravando la que corresponde a aquellas. Mucho 
más si, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política, la mujer 
durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y pro-
tección del Estado. Por ese motivo, no obstante la valoración de las lesiones 
seguidas de parto prematuro o aborto como delito preterintencional, lo 
procedente era agravar la pena correspondiente para el delito de lesiones y 
no atenuar la fijada para el aborto pues de ese modo se mantiene la relación 
de equilibrio que, en virtud del principio de proporcionalidad, debe existir 
entre el contenido de lesividad del delito y la aflicción implícita en la pena.

Las penas señaladas por el artículo 112 deberán contar con el incremento 
de que da cuenta el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. No obstante, de ma-
nera específica, para las lesiones con deformidad menciona el artículo 113, 
el artículo 2.º de la Ley 1639 de 2013 estableció unos incrementos punitivos 
especiales, con la aclaración de que el incremento referido a la utilización 
de ácido y otros productos similares fue derogado por el artículo 2.º de la 
Ley 1773 de 2016. 

De todos modos, la utilización de sustancias químicas que de manera 
casuística se regulaba en la última norma mencionada recibió una tipifica-
ción como tipo especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º 
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de la Ley 1773 de 2016, que introdujo el artículo 116A al Código Penal, 
cuando se utilice cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias simi-
lares o corrosivas, con incrementos significativos de pena y, sobre todo, en 
la modalidad de daño o deformidad permanente cuando se afecte el rostro.

De manera específica se consagró, para tal tipo penal, la regulación en 
su modalidad tentada, por supuesto con las consabidas dificultades para 
establecerla. También, como agravante, según el artículo 4.º de la Ley 1761 
de 2015, las penas anteriores se aumentarán al doble cuando los sujetos 
pasivos sean niños y niñas menores de catorce (14) años o en “mujer por el 
simple hecho de ser mujer”.

d .  t e n tat i va

Este es uno de los puntos más debatidos en el ámbito de las lesiones 
personales. A diferencia de otras legislaciones312, en nuestro país no hay 
una referencia expresa en el Código Penal a la tentativa de lesiones, como  
no la hay específicamente en relación con ningún delito. Con todo, pese a que 
no hay motivos para impedir la aplicación de ese mecanismo amplificador del 
tipo al delito de lesiones, la doctrina se halla dividida. Así, de acuerdo con 
Mesa Velásquez313, Gutiérrez Anzola314 y Pérez315, la tentativa de lesiones 
es inconcebible; en cambio, según Pacheco Osorio316 y Gómez Méndez317, 
es punible. 

Quizá la polémica es injustificada pues, como pasa a indicarse, nada se 
opone a la imputación de tentativa de lesiones.

En primer lugar, el delito de lesiones es de resultado material y por tanto 
admite tentativa, como todos los delitos de resultado, porque en la tentativa 
de lesiones concurren todos los presupuestos de la tentativa: propósito de 
cometer lesiones, principio de ejecución, idoneidad e inequivocidad de la 

312 Algunos estatutos penales, como el alemán en el artículo 223.2, consagran expresamente la 
tentativa de lesiones, y otros, como el español, admiten la tentativa de lesiones sin fórmula 
expresa pero mediante remisión a la consagración de ese mecanismo amplificador del tipo en 
la parte general del Código Penal.

313 mesa velásquez, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., pp. 71 y 72.
314 gutiérrez anzola, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., 1956, pp. 164 y 165.
315 pérez. Derecho penal, op. cit.
316 pedro pacheco osorio, Derecho penal especial, Bogotá, Temis, 1978, p. 407.
317 gómez méndez, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., pp. 317 y ss.
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conducta, y no producción del resultado por circunstancias ajenas a la vo-
luntad del actor.

En segundo lugar, no existe en la legislación penal una disposición que 
prohíba la aplicación de ese mecanismo de amplificación del tipo a las lesiones 
personales. Siendo así, la imputación de la tentativa de lesiones es legítima 
frente a nuestra legislación penal, mucho más si se tiene en cuenta que en 
la legislación comparada no solo se la admite expresamente sino que se ha 
llegado al punto de penalizar los actos preparatorios de las lesiones ante la 
importancia que se le reconoce al bien jurídico protegido (por ejemplo, art. 
151 C. P. español). 

En tercer lugar, ya que de la esencia de la tentativa es que no se presente 
ninguno de los resultados previstos en el capítulo que define las lesiones, no 
puede argumentarse que el desconocimiento del resultado impide la impu-
tación de un tipo específico de lesiones y, en consecuencia, hace imposible 
la determinación de la pena.

Y, en cuarto lugar, si bien el desconocimiento del resultado impide de-
terminar el tipo con base en el cual se ha de determinar la pena, es claro que 
las dificultades no son de legitimidad de la imputación sino probatorias. Pero 
ello tiene solución: debe hacerse todo lo posible para aportar prueba que 
permita determinar el alcance de las lesiones que el autor quería inferir. Así, 
si se esgrime un arma cortopunzante en circunstancias tales que, de no ser 
por la interferencia de un tercero, al sujeto pasivo se le hubiese amputado 
una mano, y se acredita ese hecho, hay fundamento jurídico y probatorio 
para imputar esa lesión calificada. Pero aun si las dificultades probatorias no 
se superan la imputación debe ser por lesiones simples leves, pues se trata 
de una duda en la determinación de la pena que debe resolverse aplicando 
la pena correspondiente al delito de menor gravedad318.

3 .  t i p o  s u b j e t i v o

El tipo es de comisión dolosa y puede cometerse por dolo directo o por dolo 
eventual. Igualmente, admite modalidad culposa. Esta es especialmente 
relevante en materia de tráfico automotor y en la práctica médica. 

318 La doctrina española ha propuesto una solución similar para la determinación del peligro in-
herente a la tentativa de lesiones y, en consecuencia, para la especificación del tipo con base en 
el cual se ha de determinar la pena a imponer: tamarit sumalla, “De las lesiones”, cit., p. 92. 
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Es posible el tipo preterintencional de lesiones. Este se presenta en aque-
llos casos en que es uno el daño a la salud pretendido por el actor y otro de 
mayor gravedad el resultado producido. Un ejemplo citado por quintano 
ripollés y juzgado por el Tribunal Supremo español en sentencia del 29 
de mayo de 1959 es el del actor que mediante una pedrada generó una im-
previsible incapacidad de afasia319.

Gómez Méndez rechaza la modalidad preterintencional de lesiones320 
por dos razones:

1. Porque el tipo no consiste en causar un determinado resultado, sino en producir 
un daño en el cuerpo o en la salud del sujeto pasivo […] 2. Por expresa disposición 
legal, ya que el artículo 39 del Código Penal —anterior— establece: “la conducta 
preterintencional o culposa solo es punible en los casos expresamente determinados 
en la ley” y no existe el estatuto el “tipo preterintencional de lesiones”, como en 
el caso del homicidio321. 

El primer argumento es artificioso porque el resultado en las lesiones con-
siste precisamente en causar un daño en la salud de otro. Si no fuera así, las 
lesiones constituirían un delito formal y no de resultado. Y esa circunstancia 
no cambia por el hecho de que para determinar el alcance de la prohibición 
haya necesidad de integrar dos o más normas penales. El segundo argumento 
tampoco tiene fundamento si se considera que hoy la condición del tipo 
preterintencional no está determinada por el nomen iuris del tipo sino por 
el contenido material de su contenido subjetivo. 

Fenomenológicamente se impone aceptar que bien puede ocurrir que 
el actor pretenda la causación de unas lesiones y que por falta de previsión 
produzca unas de mayor gravedad. Si ello es así, la solución dogmática es 
bastante clara. Debe imputarse un concurso ideal entre las lesiones dolosas 
pretendidas y aquellas imprudentemente causadas. Es decir, los resultados 
lesivos más graves causados imprudentemente, pudieran tratarse por la vía 

319 quintano ripollés, Curso de derecho penal, op. cit., p. 98.
320 Este argumento no es compartido por un sector de la doctrina española: “El dolo indeterminado 

es el único que requiere la jurisprudencia para imputar los resultados producidos al sujeto pasivo, 
sin que sea preciso que el sujeto advierta de manera concreta el resultado específico, por lo que 
no son aplicables supuestos de preterintencionalidad en las lesiones”: josé antonio choclán 
montalvo, “De las lesiones”, en Derecho penal, op. cit., p. 634.

321 gómez méndez, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., p. 334.
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del concurso ideal entre lo querido o aceptado si se actuó con dolo eventual, 
y las lesiones realmente causadas por falta de previsión”322. 

Con todo, teniendo en cuenta que la Ley 599 de 2000 suministra fun-
damentos para la reformulación de los tipos preterintencionales, en las 
condiciones que se han indicado, cabría la imputación de lesiones preter-
intencionales, aplicando por analogía in bonam partem el artículo 105 del 
Código Penal pues de este modo, ya que al segundo resultado producido se 
le debe hacer la disminución allí consagrada, la respuesta punitiva es menor 
a la que procede para el concurso de lesiones dolosas e imprudentes. 

Esta alternativa es coherente con el carácter que hoy se le reconoce al 
tipo preterintencional y con la historia legislativa de nuestro país: recuérdese 
que la Ley 228 de 1995 tipificó la contravención especial de lesiones preter-
intencionales simples, de donde se infiere que con mayor razón procede la 
imputación de ese tipo penal cuando el resultado producido constituye no 
unas lesiones simples sino unas lesiones complejas. 

4 .  u n i da d  p u n i t i va

El artículo 117 consagra la unidad punitiva para el caso en que se produzcan 
varios de los resultados previstos en los artículos anteriores y por ello dispone 
que solo se aplique la pena correspondiente a las lesiones de mayor gravedad. 
Esta disposición es relevante cuando se trata de lesiones complejas pues ellas 
pueden concurrir entre sí o con lesiones simples. La norma apunta a que se 
evite un rigor punitivo extremo; de allí por qué dispone que se aplique solo 
la pena correspondiente a la lesión más grave323. 

Con todo, caben cuestionamientos desde el principio de proporcionalidad 
pues en esos casos no existe correspondencia entre el daño producido por 
el actor y la pena. Ello explica que la unidad punitiva en materia de lesio-
nes sea extraña a otros ordenamientos, como el español, en los que ante la 

322 choclán et al., Derecho penal, op. cit., p. 640. En el mismo sentido, carlos suárez gonzález, 
“De las lesiones”, en Gonzalo Rodríguez Mourullo y Agustín Jorge Barreiro (dirs.), Comentarios 
al Código Penal, op. cit., p. 439. 

323 Como lo tiene establecido la jurisprudencia, “la ley penal, a fin de evitar un exceso en la determi-
nación de la pena, cuando se presentan varios resultados del mismo acto lesivo de la integridad 
personal, tiene en cuenta únicamente el daño mayor que produzcan las heridas”: Corte Suprema 
de Justicia, sentencia del 24 de julio de 1953, en Gaceta Judicial, t. lxxv, p. 709.
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concurrencia de varios daños a la salud se acude a las reglas del concurso 
de conductas punibles.

5 .  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

El artículo 119 hace extensivas a las lesiones personales dolosas las circuns-
tancias de agravación punitiva previstas en el artículo 104 para el delito de 
homicidio, y el artículo 121 hace extensiva a las lesiones personales culposas 
las circunstancias de agravación punitiva previstas en el artículo 110 para 
el homicidio culposo.

L .  a b a n d o n o  d e  m e n o r e s  y  p e r s o n a s  d e s va l i da s

1 .  b i e n  j u r  d i c o

Durante mucho tiempo se creyó que el fundamento de la protección que se 
debía brindar a las personas que se encontraban en condición de debilidad 
era la compasión humana. Es decir, el deber de protección que se tenía con 
personas como los menores de edad y las personas desvalidas hallaba sus 
raíces en sentimientos de filantropía y conmiseración, y en manera alguna 
era el resultado de una concepción del poder político. Esa era una situación 
que se explicaba muy bien en un contexto en el que los derechos se asumían 
como ámbitos de no interferencia estatal y no como facultades intrínsecas 
al ser humano, históricamente consolidadas, jurídicamente reconocidas, 
oponibles y que podían comprender prestaciones a cargo del Estado.

Hoy las cosas son diferentes pues en el constitucionalismo la libertad, 
la igualdad y la solidaridad son supuestos necesarios para la realización del 
Estado como Estado de justicia. La libertad remite a una cláusula general 
que permite el libre desarrollo de la personalidad en todo aquello que no 
atente contra los derechos de los demás y el orden jurídico. No se trata de 
un derecho absoluto sino de una facultad que debe concebirse y ejercerse en 
la interacción del mundo de hoy, esto es, guardando una relación de equili-
brio entre la personalidad que con ella se pretende afirmar y los espacios de 
realización personal que son inherentes a los demás324. La igualdad remite 

324 ernesto benda, “Dignidad humana y derechos de la personalidad”, en ernesto benda et al., 
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a una cláusula de no discriminación, de no diferenciación injustificada, que 
comprende el mandato de un tratamiento igual si no existen razones sufi-
cientes para permitir un tratamiento desigual y un mandato de tratamiento 
desigual si no existen razones suficientes para permitir un tratamiento 
igual325. Y la solidaridad es un deber jurídico que constituye una pauta de 
comportamiento de acuerdo con la cual las personas deben responder con 
acciones humanitarias ante aquellas situaciones que pongan en peligro la 
vida o la salud de los demás. 

En ese marco, una de las formas de realizar la igualdad como valor 
superior, como principio constitucional y como derecho fundamental es 
concibiendo un tratamiento legal desigual que suministre protección cali-
ficada a aquellas personas que por su condición económica, física o mental 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionando los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan —art. 13 C P—. Un régimen 
legal así establecido crea derechos a favor de tales personas, y entre ellas a 
favor de los menores y de las personas desvalidas, y plantea también deberes 
de protección correlativos a cargo del Estado y de terceros.

De este modo, gracias a ese viraje en la concepción del poder político, 
la imputación de una conducta punible como la de abandono de menores y 
personas desvalidas ha dejado de remitir a ideales filantrópicos y conmisera-
tivos para tomar como fundamento los principios del Estado constitucional; 
pues, de acuerdo con estos, las personas que se hallan en circunstancia de 
debilidad manifiesta, y entre ellas los menores y las personas desvalidas, 
tienen derecho a una protección privilegiada que crea deberes correlativos 
cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad para el infractor. Y 
esa responsabilidad puede ser penal en los eventos en que el legislador así 
lo determine, pues el mandato de tratamiento desigual a favor de quienes 
se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta, si bien no consti-
tuye necesariamente un mandato de tipificación de conductas, sí hace que 
tal tipificación sea legítima, al menos en aquellos eventos en que se realice 
sin contrariar el sistema de principios, valores y derechos consagrado en la 
Constitución y de manera razonable y proporcionada.

Manual de derecho constitucional, Madrid, Instituto Vasco de Administración Pública-Marcial 
Pons, 1996, pp. 117 y ss. 

325 robert alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1997, pp. 395 y ss.
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Ahora bien, durante un tiempo se discutió si el bien jurídico protegido 
por ese tipo penal es la familia o el estado civil alterado por el abandono o la 
vida e integridad personal del menor o la persona desvalida326. Actualmente, 
un sector importante de la doctrina identifica a la seguridad personal del 
menor o incapaz como el bien que es objeto de tutela penal327. Entre noso-
tros, la doctrina y la ley se han inclinado por la vida e integridad personal 
teniendo en cuenta que las víctimas pueden ser nacidas fuera del hogar y 
que, si bien el estado civil del ofendido se altera con el abandono, la vulnera-
ción más grave es la que recae sobre esos bienes328. Ya que los menores o las 
personas desvalidas no se hallan en capacidad de asistirse por sí mismas para 
cumplir con normalidad sus ciclos existenciales, el ordenamiento jurídico, 
atendiendo el mandato de concebir un tratamiento legal desigual cuando no 
existen razones para concebir un tratamiento legal igual, radica en el Estado 
y en otras personas cercanas a ellas el deber de asistirlas y socorrerlas. En 
ese marco, la ley considera la posibilidad que estas personas se sustraigan 
al cumplimiento de ese deber y asume que con ese proceder los menores de 
doce años y las personas desvalidas quedan absolutamente desprotegidas, y 
que se crea así un peligro potencial para su vida e integridad personal. Ante 
ello, opta por suministrar protección a este bien jurídico desvalorando ese 
comportamiento y tornándolo penalmente relevante329. 

326 pérez, Derecho penal, op. cit., p. 324.
327 En esta línea se desenvuelve el pensamiento de josé luis díez ripollés, en cuya opinión, 

con este tipo de delitos se está “ante la tutela de la seguridad personal del menor o incapaz, 
cuyas especiales características de inmadurez y desvalimiento legitiman al derecho penal para 
establecer, en ciertos supuestos fácticos debidamente restringidos, el surgimiento en otros 
ciudadanos de ciertos deberes de acción o de omisión a favor de tales personas singularmente 
vulnerables. Pero esa seguridad personal del menor o incapaz tampoco se protege en estos delitos 
de manera generalizada, sino que debe limitarse a cierto ámbito especialmente sensible. Este 
viene constituido por el área en que se desenvuelve la guarda personal, que se descompone a su 
vez en los deberes de vigilancia, convivencia, alimentación, educación y formación integral”: 
“Las figuras de delito de abandono y entrega indebida de menores e incapaces”, en Quintero 
Olivares y Morales Prats (coords.), El nuevo derecho penal español, op. cit., p. 1272.

328 En el derecho comparado no se advierte unanimidad en cuanto al bien jurídico que se protege 
con el delito de abandono. Así, el artículo 229 del Código Penal español consagra el abandono 
de menores de edad e incapaces como un delito contra las relaciones familiares y, en particular, 
contra los derechos y deberes familiares. Por su parte, el artículo 221 del Código Penal alemán 
consagra el abandono como un delito contra la vida.

329 El abandono de menores fue tipificado por el código napoleónico de 1810 y por el código es-
pañol de 1822. Entre nosotros lo fue por los códigos penales de 1837, 1890, 1936, 1980 y por 
el actual —art. 127—.
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2 .  t i p o  o b j e t i v o

a .  t i p o  b  s i c o

El delito está tipificado en el artículo 127 del Código Penal y lo comete el 
que abandone a un menor o a persona que se encuentre en incapacidad de 
valerse por sí misma teniendo el deber legal de velar por ellos. La pena es 
de 2 a 6 años de prisión. Es indiferente la edad del menor; por el simple 
hecho de ser menor de dieciocho (18) años, se estructura el tipo penal como 
consecuencia de la Sentencia C-468 de 2009. Deberá tenerse en cuenta el 
incremento que establece el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Se trata de un tipo penal en blanco, pues para completar el supuesto de 
hecho hay necesidad de remitirse a las normas jurídicas que radican en el 
sujeto pasivo el deber de asistencia y cuidado.

—  s u j e t o s

El sujeto activo del delito de abandono es calificado pues tiene que tratarse 
de una persona en quien concurra el deber legal de velar por el menor o 
por la persona desvalida. El concepto de ley debe entenderse en sentido 
amplio330, esto es, todo ámbito del ordenamiento jurídico que imponga 
deberes de asistencia y cuidado respecto del sujeto pasivo: la Constitución, 
la ley y la decisión judicial. Nótese que se trata de un deber legal y que por 
ende vincula a ascendientes, descendientes, hermanos o hijos adoptivos, al 
cónyuge o compañero permanente y a tutores y curadores. De acuerdo con 
ello, la niñera a la que en virtud de un contrato, se le confía la asistencia de 
un menor o la madrastra que asume el cuidado del hijo de su esposo o com-
pañero pueden ser sujetos activos de abandono de menores. Aquella lo es en 
virtud del deber generado en el contrato y esta en razón del deber derivado 
del régimen constitucional y legal de la familia pues esta también se integra 
por la decisión responsable de un hombre y de una mujer de conformarla. 

Además, debe tenerse en cuenta que el sujeto activo del delito, si bien es 
calificado por concurrir en él un deber legal, no es un garante para efectos 

330 En el mismo sentido, gómez méndez, Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., 
p. 292.
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del delito de abandono pues esa figura, que remite al deber jurídico de evitar 
un resultado antijurídico, es propia de los delitos de omisión impropia como 
delitos de resultado y no de los delitos formales.

El sujeto pasivo también es calificado. Tiene que tratarse de un menor 
de doce años de edad o de una persona desvalida que es titular de una 
prestación asistencial de cuidado. En cuanto a los menores de doce años, 
hay que decir que se trata de un criterio de política criminal del legislador 
el considerar que solo el abandono de menores de esa edad es penalmente 
relevante y el asumir que un niño mayor se encuentra en capacidad, si no 
de valerse por sí mismo, al menos sí de procurarse atención por parte de 
otras personas. En relación con los niños abandonados que son mayores de 
doce años, el legislador ha considerado que para la protección de su vida 
e integridad personal basta con acudir a otros mecanismos de protección 
propios del derecho de familia, sin que sea necesario acudir a la conminación 
penal331. Y en cuanto a las personas desvalidas, se tienen por tales aquellas 
que por limitaciones congénitas o sobrevinientes no se hallan en capacidad 
de procurarse la atención que requiere su normal desenvolvimiento como 
seres humanos. Es claro que se debe tratar de unas limitaciones de tal índole 
que las coloque en total estado de indefensión ante los peligros que puedan 
acecharlas. En este caso, ya que la causa de la indefensión es independiente 
de la edad, esta es un factor irrelevante para efectos de la tipificación de la 
conducta. 

—  o b j e t o s

El objeto material es de carácter personal. Se trata del menor o de la perso-
na desvalida como personas naturales. El objeto jurídico es el derecho a la 
asistencia y cuidado que tiene el sujeto pasivo.

331 Con todo, no es adecuado que se deje por fuera del ámbito de protección de la norma a los 
niños mayores de doce años y menores de dieciocho cuando instrumentos de derecho inter-
nacional suscritos por Colombia consideran niños a los menores de 18 años. Mucho más si la 
Constitución Política (art. 44) y la ley (Dcto. 2737 de 1989, arts. 44 y 45) les reconocen a todos 
ellos el carácter de sujetos de especial protección y si, teniendo en cuenta su condición, aquella 
consagra derechos fundamentales en consideración a la especial situación en que se hallan 
(art. 44). gómez méndez cree, por el contrario, que es “un poco alto el límite de doce años 
establecido por el Código”: Delitos contra la vida y la integridad personal, op. cit., p. 293.
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—  c o n d u c ta

El comportamiento que vulnera el bien jurídico es el abandono, entendido 
como la desprotección absoluta en que se deja al menor de edad o a la persona 
desvalida. Para la valoración de una conducta como típica de abandono no 
debe tenerse en cuenta un criterio naturalístico sino jurídico, pues lo que 
la norma reprocha no es tanto el acto físico de abandonar a una persona 
sino el incumplimiento del deber jurídico de asistencia y socorro. Como 
lo exponen Carbonell Mateu y González Cussac, “lo que aquí se castiga es 
la ruptura de los vínculos que unen al menor o al incapaz con su entorno 
habitual, esto es, dejar o abandonar al menor a su suerte332. Ello explica que 
se trate de un delito formal que puede cometerse por acción, como cuando 
se deja al menor en un paraje solitario, o por omisión propia, como cuando 
el sujeto activo omite prestar los auxilios que la persona desvalida requiere. 
Entonces, como la conducta no tiene una connotación espacial, en ella se 
subsume el comportamiento de quien incumple su deber de asistencia y 
socorro aun encontrándose al lado del menor o de la persona desvalida. Ese 
incumplimiento debe crear una situación de desamparo del menor o incapaz 
e implica el quebrantamiento del derecho de asistencia personal de que este 
es titular333. De acuerdo con ello, si una madre abandona a su hijo menor de 
doce años sabiendo, a buen seguro, que en su ausencia el menor será asistido 
por sus parientes, y ello efectivamente sucede, la conducta no se tipifica.

—  t e n tat i va

Por tratarse de un delito formal o de peligro no admite tentativa.

3 .  t i p o  b  s i c o  a g r ava d o

En el tipo concurre como circunstancia de agravación el cometer la conducta 
en lugar despoblado o solitario (art. 127.2), caso en el que la pena se aumenta 
hasta en una tercera parte.

332 carbonell mateu y gonzález cussac, op. cit., p. 1074.
333 miguel polaino navarrete, “Delitos contra las relaciones familiares. Delitos contra los 

derechos y deberes familiares”, en Manuel Cobo del Rosal (dir.), Curso de derecho penal español, 
op. cit., p. 526.
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Por lugar despoblado se entiende un lugar deshabitado, esto es, un lugar 
en el que no vive nadie, y por lugar solitario aquel que permanece sin gente 
pero que ocasionalmente puede ser visitado. La agravación de la pena se 
explica por el hecho que el riesgo para el bien jurídico protegido es mayor 
cuando el abandono se comete en uno de tales lugares. De allí que, en cumpli-
miento del principio de proporcionalidad entre el contenido de injusticia del 
delito y la pena, el legislador haya intensificado la sanción cuando por virtud 
de esa circunstancia espacial el peligro para el bien jurídico se incrementa.

4 .  t i p o  p r i v i l e g i a d o

El artículo 128 consagra el abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, 
abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundando no 
consentidas. En este caso la pena es de uno a tres años de prisión. 

Este es un tipo privilegiado de abandono en el que concurren circuns-
tancias especiales en relación con el sujeto activo, el sujeto pasivo y el tiempo 
de comisión de la conducta, y en razón de las cuales la pena imponible es 
menor a la del tipo básico.

El sujeto activo es calificado en cuanto solo puede ser la madre. El su-
jeto pasivo también lo es en tanto solo puede serlo el hijo fruto de acceso o 
acto sexual sin consentimiento, acceso o acto sexual abusivo, inseminación 
artificial no consentida o transferencia de óvulo fecundado no consentida. 
Concurre además una circunstancia temporal en cuanto la conducta que se 
adecua al tipo solo es la que se comete dentro de los ocho días siguientes al 
nacimiento del menor. 

Cuando en un delito de abandono concurren estas múltiples circunstan-
cias, el legislador no desvalora la conducta con la misma intensidad con que 
ha desvalorado el tipo básico pues tiene en cuenta que el sujeto pasivo del 
abandono no fue concebido con el consentimiento de la madre y por ello la 
pena a que hay lugar es menor. No obstante, el tratamiento privilegiado se 
condiciona temporalmente pues si él se produce después de los ocho días 
siguientes al nacimiento deberá imputarse el tipo básico334.

334 La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-013 de 1997, decidió una demanda de inex-
equibilidad interpuesta contra varias disposiciones del Decreto 100 de 1980, entre ellas contra 
el artículo 347 que atenuaba la pena para el caso de abandono de hijo fruto de acceso carnal 
violento, abusivo, o de inseminación artificial no consentida. La Corte declaró exequible la dis-
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5 .  e x i m e n t e  d e  r e s p o n s a b i l i da d  
y  at e n ua n t e  p u n i t i v o

El artículo 129 inciso primero consagra una circunstancia eximente de res-
ponsabilidad para el tipo básico y el tipo privilegiado de abandono. Para su 
reconocimiento se precisa que el agente o la madre recoja al abandonado, que 
esa conducta se despliegue voluntariamente y no a instancias de un tercero, 
que ese comportamiento se cumpla antes de que el abandonado sea auxiliado 
por otra persona y que el abandonado no hubiese sufrido ninguna lesión. 

La característica esencial de la eximente es la temporalidad del aban-
dono, que ha llevado al legislador a tomar la decisión político-criminal de 
prescindir de la pena. Esta decisión es consecuente con el acto de recoger 
al abandonado en cuanto impide la concreción del peligro creado con el 
abandono para la vida e integridad de la víctima. 

El inciso 2.º del artículo 129 dispone que en el evento que el abandonado 
haya sido recogido voluntariamente antes de ser auxiliado por otra persona, 
y que este hubiese sufrido alguna lesión, la conducta es punible pero no se 
hace efectiva la agravante consagrada para el abandono seguido de lesión. 

En este caso concurren el abandono y una lesión sobreviniente que en 
principio conlleva la agravación de la pena. No obstante, en razón de haber 
recogido al abandonado, al autor se le exime de la agravante. Así que, en 
verdad, antes que consagrarse una atenuante, lo que consagra la norma es 
una eximente de una circunstancia agravante.

6 .  t i p o  a g r ava d o

El artículo 130 consagra dos circunstancias de agravación punitiva para el 
delito de abandono: la primera procede cuando el abandonado sufre una 
lesión personal y la segunda cuando muere. En el primer evento la pena se 
aumenta hasta en una tercera parte y en el último la pena se aumenta de una 
tercera parte a la mitad. 

posición considerando que el legislador en tales hipótesis atempera la sanción, “no por estimar 
que el daño a la vida y a la integridad del menor resulte menos grave o merezca una protección 
inferior, lo cual sería abiertamente discriminatorio y sustancialmente contrario a los artículos 2.º, 
11 y 12 de la Constitución Política, sino en atención exclusiva a los antecedentes que el mismo 
tipo penal enuncia, al estado de alteración moral y psíquica de la madre y a las circunstancias 
en medio de las cuales ella comete tales delitos”.
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De acuerdo con el tenor literal de la ley, la agravación procede si las le-
siones o la muerte se siguieren del abandono. La expresión utilizada por el 
legislador se orienta a que la pena se agrave cuando las lesiones o la muerte 
constituyen la concreción del peligro creado para el bien jurídico tutelado 
con el abandono. Por ello, es claro que debe existir una relación de causalidad 
y de imputación entre el abandono y la causa de la lesión o la muerte, pues 
si estas se producen por fuerza mayor o caso fortuito no hay lugar a la agra-
vante; en efecto, no hay motivos para agravar una pena por la no previsión 
de hechos que no se estaba en capacidad de prever. 

De este modo, la previsibilidad del resultado sobreviviente aparece como 
un presupuesto para la imputación de la agravante. De allí que, como ya 
se lo expuso, este instituto pueda considerarse como un delito preterinten-
cional sometido a una pena especial, partiendo para ello, desde luego, de la 
reformulación de esa modalidad típica a que hay lugar con base en la Ley 
599 de 2000. 

Además de lo expuesto, no debe perderse de vista que la agravante por 
muerte concurre siempre y cuando el actor haya obrado con dolo de aban-
donar y no con dolo de matar. En los casos en que el abandonado fallece y 
el actor obró con el propósito de abandonar, podría afirmarse que se está 
ante un concurso de abandono y homicidio culposo, por falta de previsión 
del resultado previsible, que por virtud de la ley no se imputa como tal sino 
como un abandono agravado. Si el actor obra con dolo de matar y acude al 
abandono como un mecanismo para hacerlo efectivo, la muerte no se imputa 
como agravante del abandono sino como homicidio pues ella es el resultado 
que lo consuma. 

El artículo 41 de la Ley 1453 de 2011 le introdujo al artículo 130 original 
un inciso 2.º según el cual, “si el abandono se produce en sitios o circunstan-
cias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá 
la tentativa de homicidio y si sobreviniere la muerte, la pena que se aplica 
será la misma contemplada  para homicidio en el artículo 103 de la presente 
ley”, lo que significa un quiebre dogmático del Código Penal, al consagrar 
una responsabilidad objetiva, toda vez que se establece una presunción con 
estirpe de derecho, lo que atenta contra el principio de dignidad humana 
y de culpabilidad consignados en los artículos 1.º y 29 de la Carta Política, 
debiendo, en consecuencia, dar aplicación al artículo 13 de los principios 
rectores del Código.
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7.  t i p o  s u b j e t i v o

El abandono de menores o personas desvalidas es un delito de comisión 
dolosa; no admite modalidad culposa y no contiene ingrediente especial 
subjetivo alguno. Para la concurrencia del dolo se requiere conocer la situa-
ción fáctica que genera el deber de asistencia y conocer que con la omisión 
se incumple el mandato implícito en la norma.

M .  o m i s i  n  d e  s o c o r r o

1 .  b i e n  j u r  d i c o

Históricamente el delito de omisión de socorro se ligó a una visión deformada 
del principio de solidaridad según la cual este implicaba casi exclusivamente 
un compromiso del ciudadano con el Estado335. De allí que la omisión de 
socorro haya sido tipificada al abrigo de regímenes fascistas, muy dados a 
generar responsabilidad penal a partir de la exclusiva infracción de deberes, 
tal como sucedió en Italia con el Código Penal de 1929, en Alemania con 
las modificaciones introducidas al Código Penal en 1935 y en España con 
la Ley 17 de 1951[336].

Hoy el principio de solidaridad sigue estando ligado a los fundamentos de 
la imputación del delito de omisión propia, y en consecuencia a la omisión de 
socorro, pero ahora se asume no como un referente ético que vincula inexo-
rablemente a la persona con el Estado del que forma parte337, sino como un 
valor superior del ordenamiento jurídico y como un principio constitucional 
del que surgen deberes generales que se orientan a la realización del ser hu-
mano como un ser digno y a la promoción de un orden social justo338. Como 

335 Tan cierto es esto que en el Código Penal italiano de 1929 el delito de omisión de socorro era 
un delito contra la Administración pública.

336 guillermo portilla contreras, “De la omisión del deber de socorro”, en Cobo del Rosal 
(dir.), Curso de derecho penal español, op. cit., p. 359.

337 La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del principio de solidaridad en el consti-
tucionalismo moderno pero, superando los orígenes autoritarios de tal principio, ha dejado de 
considerarlo como un deber exclusivo del ciudadano con el Estado del que forma parte: de allí 
por qué haya estimado que su cumplimiento es exigible primordialmente al Estado y solo luego 
a los particulares: Sentencia T-309 de 1995.

338 La Corte Constitucional ha dado cuenta de las dimensiones del principio de soliaridad y de su 
evolución y ha destacado cómo dejó de ser un simple referente ético y pasó a constituirse en valor 
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puede advertirse, se trata de un principio que ya no tiene una connotación 
transpersonalista sino personalista, y que en Colombia aparece consagrado 
en el artículo 1.º superior como uno de los fundamentos del Estado social de 
Derecho, y en el artículo 95, numeral 2, como fuente de deberes constitu-
cionales. Así, se trata de un principio desprovisto de una connotación ética 
exclusiva, que vincula al Estado, que legítimamente genera deberes para el 
ciudadano y que, como punto de partida de la omisión, está limitado por 
los fundamentos que el constitucionalismo impone a la imputación penal. 

De acuerdo con ese fundamento, si bien hoy los delitos de omisión propia, 
y entre ellos la omisión de socorro, constituyen infracciones de deberes de 
actuar y remiten a una estructura típica objetiva integrada por el supuesto 
de hecho que da origen al deber de actuar, por la no realización de la acción 
mandada y por la capacidad personal para realizar la acción ordenada, para 
su configuración se necesita de la puesta en peligro de un bien jurídico pues 
la imputación de responsabilidad penal por cualquier conducta punible solo 
es posible a partir de comportamientos que lesionen o pongan en riesgo los 
derechos de los demás y el orden jurídico como límites al libre desarrollo 
de la personalidad339.

Sin desconocer que en el caso de la omisión de socorro ese entendimien-
to se ve facilitado por la referencia expresa al peligro grave para la vida o 
integridad de la víctima que se hace en el tipo, ese es el contexto en el que 
debe ubicarse la naturaleza de los delitos de omisión propia340.

superior del ordenamiento jurídico y en un fundamento de la organización política inherente a 
la democracia constitucional: “La solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple 
dimensión. Ella es el fundamento de la organización política (art. 1.º C P); sirve, además, de  
pauta de comportamiento conforme al que deben obrar las personas en determinadas situaciones 
y, de otro lado, es útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones 
de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales (arts. 86 y 95.1 C P). 
La solidaridad ha dejado de ser únicamente un precepto ético y reviste, en el Estado social de 
derecho, de un valor hermenéutico de primer orden en cuanto a la sujeción de los particulares 
a la Constitución y a la ley. La eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros sujeta al 
examen constitucional las actuaciones u omisiones de los particulares en los casos determinados 
por la ley. La solidaridad como modelo de conducta social permite al juez de tutela determinar 
la conformidad de las acciones u omisiones particulares según un referente objetivo, con miras 
a la protección efectiva de los derechos fundamentales”: Sentencia C-239 de 1997.

339 josé joaquín urbano martínez, “Los delitos omisivos en el nuevo Código Penal”, en xxiii 
Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, 
p. 458.

340 El delito de omisión de socorro tiene una larga tradición en el derecho comparado. Actualmente, 
el Código Penal español lo regula en el título ix de la parte especial. En él se tipifican la omisión 
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En ese marco, la doctrina discute acerca del bien jurídico tutelado con 
el delito de omisión de socorro. Para unos se trata de la solidaridad frente a 
terceros, entendida como la atención al necesitado de ayuda por la existen-
cia de un riesgo grave. Para otros el bien jurídico protegido está integrado 
conjuntamente por el deber de ayuda y por los derechos individuales que en 
cada caso están amenazados por la situación de peligro. Incluso hay autores 
que afirman que el bien jurídico protegido es la seguridad personal341.

Para determinar el bien jurídico protegido con la omisión de socorro 
debe distinguirse entre el fundamento de su imputación y los derechos 
protegidos con su tipificación. Así, es claro que el principio de solidaridad, 
en su actual formulación, está vinculado a los delitos de omisión propia. 
No obstante, no debe perderse de vista que la solidaridad tiene un carácter 
relacional pues, en tanto que desde el punto de vista del requerido de auxilio 
constituye un derecho a ser asistido, desde el punto de vista del autor se trata 
de un deber de asistencia. Como derecho, genera una expectativa a no ser 
defraudado para que no se pongan en peligro otros derechos como la vida 
y la integridad personal. Como deber, impone un compromiso de asistencia 
cuya inobservancia es penalmente relevante y que, si bien no implica un com-
promiso de asistir a los demás ante todos los peligros que puedan acecharlos, 
sí se predica en relación con determinados bienes jurídicos y para precaver 
el peligro implícito en precisas circunstancias. De ese modo, si bien el  
fundamento de la imputación de la omisión de socorro es el principio de 
solidaridad, los derechos que con él se protegen son el derecho de la vícti-
ma a la asistencia de los demás y, en consecuencia, los derechos a la vida e 
integridad personal que con él se aseguran342. 

personal, la omisión de demanda de auxilio a un tercero, la omisión de socorro a la víctima 
de un accidente fortuito o imprudente, y la denegación de asistencia sanitaria y abandono de 
servicios sanitarios. En Alemania la omisión del deber de prestar ayuda está tipificada en el 
artículo 323 del C. P.

341 portilla contreras, op. cit., p. 360.
342 carbonell mateu y gonzález cussac consideran también que la vida y la integridad per-

sonal son los bienes jurídicos protegidos y cuestionan a quienes creen que tales bienes son los 
de solidaridad o seguridad: “[...] la idea de solidaridad, además de evanescente, jamás puede 
concebirse como una obligación jurídica. Con otras palabras, el Estado, a través de la pena no 
puede imponer a los ciudadanos, ningún deber de solidaridad, porque entonces no se actúa 
por este motivo, sino por sumisión a las normas. Y por último, siempre detrás de la solidaridad 
existe algo, es decir, se es solidario por alguna razón. Y esta no es otra que las personas que, en 
determinadas circunstancias, se encuentran en una situación de peligro para su vida o para su 
integridad. Y precisamente la vida e integridad en peligro constituyen el bien jurídico tutelado 
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Como lo afirma Choclán Montalvo, si bien, “De acuerdo con la posición 
dominante, el bien jurídico protegido en este delito es el deber general de 
solidaridad o ayuda que deriva de la convivencia en comunidad”, él “se dirige 
funcionalmente a la tutela de los bienes individuales que en una situación 
concreta pueden encontrarse ante el riesgo grave de ser menoscabados, 
pues qué duda cabe que mediante la imposición al ciudadano de un deber 
legal de socorrer bienes como la vida o la integridad física se pretende por 
el legislador penal una tutela primaria de tales bienes, pues el bien solida-
ridad, en sí mismo considerado, no sería adecuado a un concepto personal 
de bien jurídico”343.

En suma, el delito de omisión de socorro tiene como fundamento el 
principio de solidaridad y pretende la protección del derecho a ser asisti-
do y del derecho a la vida y la integridad personal como bienes jurídicos 
personalísimos que en determinadas circunstancias pueden encontrarse en 
riesgo de ser vulnerados. 

2 .  t i p o  o b j e t i v o

La conducta está tipificada en el artículo 131 del Código Penal: “El que 
omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encon-
trare en grave peligro, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años”344. 
Deberá contarse con el incremento de que da cuenta el artículo 14 de la 
Ley 890 de 2004.

a .  s u j e t o s

El sujeto activo es indeterminado pues, como lo expone Rodríguez Mourullo, 
“La figura básica es, en cuanto al sujeto activo, un delito común, que puede 

en este delito. De ahí que también han de rechazarse las posturas que sitúan el bien jurídico 
en la idea de seguridad (bajo fernández y bustos ramírez), puesto que la seguridad en 
abstracto no es nada, salvo que se concrete en intereses determinados; en este caso la vida y la 
integridad ”: op. cit., p. 980.

343 choclán et al., Derecho penal, op. cit., p. 698.
344 En nuestro régimen jurídico, esta conducta anteriormente era una contravención consagrada 

en el artículo 45 del C. N. d. P., de acuerdo con el cual “El que omita prestar ayuda a persona 
herida o en peligro de muerte, o de grave daño a su integridad personal, incurrirá en arresto 
de uno a seis meses. Si de la falta de auxilio se siguiere la muerte la sanción se aumentará en la 
mitad”.
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ser cometido por cualquiera y que no requiere ninguna relación especial 
con la víctima, distinta del puro vínculo de la solidaridad humana”345. Ya 
que se trata de un delito de omisión propia que remite al incumplimiento 
de un deber general, al sujeto activo de la omisión de socorro no le asiste 
la calidad de garante. Por ello, se trata de la persona en quien concurre el 
deber de socorrer, que tiene conocimiento del peligro en que se halla la 
víctima y que está en capacidad de ayudarla. De acuerdo con esto, no es 
necesario que el sujeto esté en contacto físico con la víctima, importa que 
tenga conocimiento del peligro que se cierne sobre ella. No obstante, ese solo 
conocimiento no basta pues es necesario que se halle en capacidad de prestar 
socorro. Por eso, si el sujeto conoce el peligro en que se halla la víctima pero 
tiene limitaciones permanentes o transitorias o se halla ante situaciones que 
le impiden auxiliarla la conducta no se tipifica, pues no existe la capacidad 
para realizar la acción ordenada346.

Debe tenerse en cuenta que el sujeto activo no debe haber generado el 
peligro para la vida o integridad de la víctima, pues de ser así la imputación 
varía. Así, si no generó el peligro pero incumplió el deber de socorro y el 
peligro no se concretó en la muerte o lesión de la víctima se imputa omisión 
de socorro. Si no generó el peligro, incumplió el deber de socorro y el pe-
ligro se concretó en muerte o lesión se imputa también el tipo de omisión 
de socorro pues en nuestro ordenamiento, a diferencia de otros estatutos, 
ni las lesiones ni la muerte agravan la conducta.

Por otra parte, si el agente generó el peligro debe distinguirse si obró do-
losa o imprudentemente. De ese modo, “En caso de que el hacer precedente 
sea doloso (así, se atropella a la víctima a quien se quiere causar la muerte), 

345 gonzalo rodríguez mourullo, “De la omisión del deber de socorro”, en rodríguez mou-
rullo y barreiro, Comentarios al Código Penal, op. cit., p. 554.

346 En la legislación española, la original formulación legal de la omisión de socorro exigía el en-
cuentro del sujeto activo con la víctima. Ante ello, la jurisprudencia acudió a una interpretación 
extensiva para incluir en el tipo los supuestos en los que se había presentado un encuentro moral 
y no necesariamente físico e impedir que quedara en la impunidad, por ejemplo, el compor-
tamiento del médico a quien telefónicamente se le había requerido un auxilio que omitió. La 
actual formulación del delito ha prescindido de esa exigencia y por ello se requiere solo que el 
sujeto activo tenga conocimiento de la situación típica. No obstante, como lo precisa muñoz 
conde, “la extensión del tipo también a los supuestos en que no existe un contacto físico con 
la persona desamparada y en peligro manifiesto y grave obliga a realizar una interpretación 
restrictiva, puesto que de lo contrario bastaría con la mera noticia de que alguien se encuentra 
en una situación de peligro para su vida o salud para que surja inmediatamente el deber jurídico 
de socorrerla”: Derecho penal, op. cit., p. 280.
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la omisión es un hecho posterior impune”, y “La razón de ello estriba en 
que no puede exigirse que sea solidario a quien actuó dolosamente”347. Pero 
si el hacer precedente es imprudente, el hecho posterior es punible. Esto es 
así porque en tal evento se está ante una situación de injerencia constitutiva 
de una posición de garantía que habilita la imputación no de la infracción 
del deber sino de la producción del resultado antijurídico, y por ello debe 
imputarse un homicidio en comisión por omisión. 

Como lo plantea Choclán Montalvo, “cuando la acción del sujeto su-
peró los límites del riesgo permitido, pues en ese caso tal acción constituye 
una injerencia prohibida que puede fundamentar una posición de garante 
a los efectos de un delito de comisión por omisión. Si a consecuencia de la 
omisión el resultado inicialmente producido por la acción precedente se 
agrava por la falta de asistencia a la víctima, ese resultado más grave puede 
imputarse objetivamente a la omisión, por lo que el sujeto podrá responder 
de ese resultado más grave en comisión por omisión”. Esta imputación puede 
ser por homicidio doloso: “[…] el sujeto que incumpliendo su deber deja, 
en forma dolosa, que el resultado se produzca, entonces, ese resultado más 
grave es imputable al omitente (v. gr., será responsable por homicidio doloso, 
que absorberá las lesiones imprudentes precedentes por consunción)”348. 
Pero la imputación puede ser también por homicidio culposo si el actor deja 
imprudentemente que el resultado se produzca.

En la legislación colombiana, en el caso de quien abandona injustifica-
damente el lugar de los hechos, se valora la omisión de socorro precedente a 
la muerte de la víctima como una circunstancia de agravación punitiva (art. 
110, num. 2 C. P.). Por eso se afirma que una norma como esa constituye 
un límite a la injerencia349 como fuente de una posición de garantía, pero 
únicamente para el homicidio culposo350. 

Debe reconocerse que en la práctica concurren dificultades probatorias 
para acreditar si la producción del resultado obedeció al dolo o a la culpa del 

347 choclán et al., op. cit., p. 704.
348 Ibid., p. 705.
349 carbonell mateu y gonzáles cussac, op. cit., pp. 985 y 986.
350 Si se causa un accidente, se pone en peligro la vida de otro, se abandona el lugar de los hechos y 

la persona fallece, por virtud del artículo 110, numeral 2, del C. P., se imputa homicidio culposo 
agravado. Esta regulación constituye un límite a la injerencia, pues de no ser por ella se imputaría 
homicidio culposo en comisión por omisión. No obstante, como no existen diferencias punitivas 
no hay razones para cuestionar la validez constitucional de ese tratamiento. 
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autor, por lo que generalmente se ha de optar por imputar homicidio culposo. 
De otro lado, como no existen mayores diferencias entre el tratamiento de un 
homicidio imprudente agravado de acuerdo con el artículo 110, numeral 2, 
del Código Penal y la imputación de un homicidio culposo en comisión por 
omisión, no proceden cuestionamientos a la excepción que esa norma hace 
al régimen general de la comisión por omisión consagrado en el artículo 25.

Por otra parte, la misma situación se presenta en el caso de las lesiones 
personales. Así, si estas se causan dolosamente, la omisión es un hecho 
posterior impune. Si se causan imprudentemente, el hecho posterior de 
la omisión es punible en comisión por omisión. Si el hecho es culposo se 
aplica el artículo 121, y si el hecho es doloso las lesiones se imputan a título 
de comisión por omisión dolosa. 

En lo que respecta al sujeto pasivo, hay que indicar que es la persona 
cuya vida o salud se encuentra en peligro. Se trata del titular del derecho a 
ser ayudado y de la vida e integridad personal que con ese derecho se pro-
tegen. Se asume que la vida o la salud se encuentran en peligro cuando la 
persona no puede auxiliarse a sí misma o cuando no existe un tercero que 
pueda prestarle ayuda. Esta circunstancia evidencia que el peligro que corre 
el sujeto pasivo es ajeno a su voluntad, y por ello en los supuestos en los 
cuales la vida o la salud de la víctima se encuentran en peligro por su propia 
determinación no hay lugar a responsabilidad penal, pues debe asumirse que 
la persona ha dispuesto del bien jurídico, y por ello ese supuesto no queda 
cobijado por el mandato de auxilio implícito en el tipo. En estos casos el  
delito de omisión de socorro no se tipifica porque si la persona tiene la capa-
cidad de ponerse en peligro también tiene la capacidad de ponerse a salvo, 
y si pudiendo hacerlo no lo hace el ordenamiento jurídico no se encuentra 
legitimado para imponerle a un tercero el deber de auxiliar a quien libre-
mente se ha puesto en peligro y ha procurado la concreción de ese peligro 
sobre los bienes jurídicos de que es titular. 

A diferencia de lo que ocurre en otros estatutos, en nuestra legislación 
se indican expresamente los bienes jurídicos sobre los cuales se debe cernir 
el peligro que acecha a la persona, proceder con el cual se evita la discusión 
doctrinaria acerca de los criterios con los cuales deben determinarse los 
bienes jurídicos que se encuentran en grave peligro351. En Colombia se han 

351 choclán montalvo, op. cit., p. 700.
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incluido los bienes jurídicos en relación con los cuales la Carta impone un 
deber jurídico superior: la vida y la integridad personal352. De ese modo, si 
el peligro no recae sobre esos bienes jurídicos de la persona sino sobre otros 
como la libertad, la libertad sexual, el honor o el patrimonio, la omisión de 
socorro es impune pues el legislador ha tomado la decisión político-criminal 
de excluir esos bienes del ámbito de protección implícito en el tipo. 

b .  o b j e t o s

El objeto material es de naturaleza personal. Se trata de la persona cuya vida 
o salud se encuentran en peligro. El objeto jurídico es la vida o la salud del 
sujeto pasivo.

c .  c o n d u c ta

Consiste en no socorrer, sin justa causa, a la persona cuya vida o salud 
se encuentren en grave peligro. Ya que se trata de un delito de omisión 
propia, en él incurre quien incumple el mandato implícito en la norma. 
De acuerdo con tal mandato, el actor debe desplegar un acto idóneo para 
extinguir o disminuir el peligro que se cierne para la víctima. Si obra de esa 
manera la conducta no se estructura, y ello es así independientemente de 
que ese resultado se logre, pues, como se trata de un delito que remite a la 
infracción de un deber y no a la evitación de un resultado antijurídico, con 
el cumplimiento del deber se impide la concreción de la conducta punible, 
así el peligro para la vida o la integridad personal se materialice. De allí 
que si, a pesar del cumplimiento del deber de socorro, la persona fallece o 
resulta lesionada, este resultado no sea imputable, pues el autor no estaba 
en el deber de evitarlo. 

De la estructura de la norma prohibitiva implícita en el tipo de omisión 
de socorro se infiere que lo que el legislador ha desvalorado con miras a su 
tipificación no es tanto la vulneración efectiva de esos derechos como sí el 
incumplimiento del deber de prestar ayuda. Es decir, se trata de una con-
ducta punible en la que la infracción del deber de solidaridad constituye el 

352 De acuerdo con el artículo 95.2 de la Constitución Política, es un deber de la persona y del 
ciudadano “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
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injusto, independientemente del resultado provocado, pero a condición de 
que se ponga en peligro la vida o la salud de la víctima. 

Por esa desvaloración normativa la doctrina ha indicado que con la 
omisión de socorro se sanciona solo la omisión del deber que evidencia  
la indiferencia del omitente frente a la situación de peligro de la víctima353. 
Con todo, si bien no se precisa de la vulneración de un derecho, tampoco se 
trata de una indiferencia cualquiera sino de una que se complementa con el 
peligro en que se halla el sujeto pasivo. Así, como el incumplimiento de este 
deber no basta para formular la imputación penal, en cuanto es imperativo 
que se pongan en peligro otros bienes jurídicos, es comprensible que entre 
nosotros la conducta se haya ubicado en el título correspondiente a los delitos 
contra la vida e integridad personal. 

d .  t e n tat i va

Por tratarse de un delito de omisión propia, no cabe la tentativa.

e .  pa rt i c i pa c i  n

No cabe la participación porque en caso de que el sujeto activo de la omi-
sión de socorro esté compuesto por varios individuos, ya que el deber de 
asistencia es un deber personal que se predica de cada uno de ellos, no se 
estará ante una, sino ante múltiples vulneraciones de ese deber, y cada uno 
de ellos deberá responder por el incumplimiento del mandato, siempre que 
se acredite que se encontraba en capacidad de auxiliar a la persona cuya vida 
e integridad se encontraba en peligro. 

3 .  t i p o  s u b j e t i v o

La conducta es de modalidad dolosa. El tipo contiene un ingrediente especial 
normativo de acuerdo con el cual la conducta consistente en no socorrer 
debe desplegarse sin que exista una justa causa para ello. Si esa justa causa 
concurre, la conducta es atípica. Por justa causa se entiende la necesidad del 
sujeto de poner a salvo bienes jurídicos propios o de terceros. No obstante, 

353 portilla contreras, op. cit., p. 360.
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como debe existir una relación de proporcionalidad entre los bienes jurídicos 
que indirectamente se pretende proteger con el tipo y los bienes jurídicos 
cuya puesta a salvo justifica la omisión del auxilio ordenado por la norma, 
debe tratarse de la necesidad de proteger la vida, la integridad personal del 
autor u otros bienes jurídicos importantes. De allí que no constituya justa 
causa omitir el auxilio para poner a salvo el patrimonio propio o de terceros, 
pues mucho más relevante que este son los bienes jurídicos vida e integridad 
de la persona requerida de auxilio. 

Como lo señala Rodríguez Mourullo:

El deber de prestar socorro cesa cuando la prestación del auxilio encierra riesgos 
propios o de terceros. Estos riesgos deben de afectar de manera relevante a los 
bienes altamente personales: vida, integridad personal, libertad, libertad sexual, o 
entrañar la probabilidad de un perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda 
necesitada por la víctima. No se pueden computar como riesgos que excluyen el 
deber de socorro las simples molestias o el peligro de ser descubierto y tener que 
afrontar las propias responsabilidades354.

Deberá contarse con el incremento de que da cuenta el artículo 14 de la 
Ley 890 de 2004.

I I I .  d e l i t o s  q u e  p r o t e g e n  
l a  v i da  h u m a n a  d e p e n d i e n t e

A .  a b o rt o

Es un tipo penal básico por cuanto tiene todos los elementos que caracterizan 
la prohibición y se aplica sin referencia a cualquier otro.

1 .  e l  b i e n  j u r  d i c o

Como se vio, el aborto es un tipo penal que protege el bien jurídico vida. 
Se ha dicho también que el aborto protege los bienes jurídicos de la polí-
tica demográfica del Estado y la salud de la mujer355. Otros reportan que 

354 rodríguez mourullo, “De la omisión del deber de socorro”, cit., p. 555.
355 lüttger, op. cit., p. 48.
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históricamente lo protegido era “el derecho de la mujer de disponer de su 
propio cuerpo”, puesto que el feto era considerado portio viscerum matris; o la  
familia, más concretamente los intereses paternos; la moralidad pública;  
la integridad y sanidad de la estirpe, y finalmente se le ha vinculado con “los 
intereses demográficos y económico de los pueblos”356. Sin embargo, parece 
ser que ni la doctrina ni la legislación dan cuenta de tales bienes jurídicos.

Hoy, por virtud de la regulación de los términos o plazos para interrumpir 
el embarazo en Alemania y España, se ha pensado que también protege la 
política demográfica del Estado. Empero, las así llamadas “indicaciones”, 
que dan cuenta de las razones válidas para abortar durante los primeros tres 
meses del embarazo, no avalan el criterio de ese pretendido bien jurídico, 
puesto que las mismas no generan atipicidad que sería la consecuencia lógica 
y sistemática necesaria de la adopción de tal posición, sino que operan como 
causales de justificación, tal como lo enseña Eser357.

Puede afirmarse, especialmente para nuestro país, que el aborto protege 
como bien jurídico la “vida dependiente” del nasciturus. No obstante, tal 
regulación, muy a pesar de algunos importantes avances de la legislación 
actual, es todavía retardataria y en grado superlativo conservadora, depen-
diendo en gran medida de las concepciones de la Iglesia católica358.

La sociedad y el Estado tienen que superar tal situación. La fuerza de las 
circunstancias y las demostraciones objetivas de los científicos en la materia 
imponen la necesidad imperiosa y urgente de tratar el aborto, también, como 
un problema de salud pública.

La Corte Constitucional ha señalado respecto del aborto que “la ley tiene 
autonomía para prever causales de justificación o exculpación, como ocurre 
en todos los delitos”359. Parece que el antecedente próximo fue aquella afir-

356 núñez c., op. cit., p. 20. Así también quintano ripollés, op. cit., pp. 71 y 72.
357 eser, op. cit., pp. 35 a 37; quintero olivares, op. cit., p. 76 y choclán et al., op. cit., p. 615. 

Las indicaciones son médica, eugénica, ética y económico-social y se presentan como “el 
reconocimiento de que la vida del feto es un bien jurídico digno de tutela penal, pero que, en 
ocasiones, puede ser sacrificada ante situaciones conflictivas que el Derecho no puede ignorar” 
afirma gerardo landrove díaz, “Voluntaria interrupción del embarazo y derecho penal”, en 
Perspectivas penales, Bogotá, Colección Pequeño Foro, 1984, pp. 223 y ss. 

358 No solo la legislación, sino también, y ello resulta insólito frente al sistema de ideas pluralistas 
y el proceso de laicización que significó nuestra Constitución de 1991 (preámbulo y art. 1.º), el 
argumento utilizado para fundar la decisión tomada en la Sentencia C-013 de 1997: las encíclicas 
Humanae Vitae del papa Pablo VI y Evangelium Vitae del papa Juan Pablo II. 

359 Sentencia C-013 de 1997.



692 Delitos contra la vida y la integridad personal

mación de la misma corporación cuando dijo: “No se descarta la posibilidad 
de eventuales conflictos entre los derechos fundamentales de la embarazada 
y los derechos del nasciturus”; empero, señala que su solución es tarea de la 
ley360. También, la doctrina internacional de los órganos de supervisión del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, interpretando el numeral 1 
del artículo 2.º de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 
ha precisado que la expresión “en general” se introdujo para conciliar un 
sistema absoluto de protección a la vida con disposiciones de los Estados 
americanos “que permitían el aborto, inter alia, para salvar la vida de la 
madre y en caso de estupro”361.

Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud indican que 
“cada año los embarazos imprevistos conducen a un mínimo de 20 millones 
de abortos en condiciones de riesgo, que producen la muerte de unas 80.000 
mujeres”362.

En Colombia, según un especialista en la materia, estudios llevados a cabo 
en Medellín y Cali demuestran “un subregistro de la mortalidad materna del 
50 %”, y en el país, “el factor determinante de la alta mortalidad por aborto 
es la legislación anacrónica que penaliza el aborto y lo hace siempre ilegal”. 
Así que, el aborto, si ocupa el segundo lugar de mortalidad materna, genera 
la idea clara que indica que la mujer en edad fértil muere de aborto, y “las 
mujeres se mueren porque el aborto es ilegal y clandestino”363.

Estos breves datos llevan a postular el que también, al lado del bien jurí-
dico vida del nasciturus, el tipo prohibitivo del aborto proteja la “vida y salud 
de la madre embarazada”364, de tal manera que con un catálogo de causales de  
justificación permitidas constitucional, legal y jurisprudencialmente, ade-
más avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 
establezcan los eventos que por involucrar un choque, conflicto o colisión 
de bienes jurídicos merecen dejarse impunes, por la vía de las causales de 

360 Sentencia C-133 de 1994. Así también, pero proponiendo una solución a partir del “principio 
general de salvaguarda del interés preponderante”, muñoz conde, op. cit., p. 76.

361 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Baby Boy, fuente ya citada.
362 finger, La anticoncepción, op. cit., p. 4.
363 jorge villareal, “Responsabilidad profesional frente al aborto”, en Revista Colombiana de 

Obstetricia y Ginecología, vol. 43, n.º 2, abril-junio de 1992, Sociedad Colombiana de Obstetricia 
y Ginecología, pp. 87 y ss.

364 Por cuanto toda intervención abortiva implica riesgos para tales bienes, según díaz palos, 
quintano ripollés, cuello calón y rodríguez devesa, citados por gracia martín et al., 
op. cit., p. 281.
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justificación, a la manera de la solución de los plazos e indicaciones adoptados 
en Alemania y en España365. 

2 .  e l  t i p o  o b j e t i v o

La descripción típica del artículo 122 del Código Penal dispone: “La mujer 
que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión 
de uno (1) a tres (3) años.

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la 
mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”.

a .  l o s  s u j e t o s

El sujeto activo es monosubjetivo cuando es la mujer quien se causa por sí 
misma el aborto. Es plurisubjetivo cuando se lo causa otro con el consen-
timiento de la mujer, puesto que tanto ese otro como la mujer embarazada 
realizan el comportamiento punible.

Son perfectamente factibles: la autoría material —cuando la mujer 
se causa un aborto—; la coautoría material propia —cuando médico y 
enfermera introducen la cánula en el útero para lograr la expulsión de su 
contenido—; la coautoría material impropia por repartición del trabajo 
criminal —cuando un tercero practica el aborto con el consentimiento de 
la mujer que expone voluntariamente su cuerpo y por ende el del feto—; y 
la autoría mediata —cuando un médico le suministra a la mujer embarazada 
un poderoso fármaco que le produce el aborto una vez esta lo ingiere sin 
saber lo que ha tomado—.

El sujeto pasivo es monosubjetivo. Empero, también, puede ser pluri-
subjetivo cuando el embarazo comprende varios fetos. No es posible hablar 
de varios delitos de aborto, pues el aborto no está descrito a partir del número 
de nasciturus, sino a partir de la existencia de un embarazo.

365 Arts. 218a, 218b, 218c y 219 del Código Penal alemán y 417bis del Código Penal español vigente 
hasta 1995, cuya prórroga fue ordenada por la disposición derogatoria 1.ª del Código Penal 
actualmente vigente. 
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b .  e l  o b j e t o  m at e r i a l

En una época, por virtud de la doctrina agustiniana, se determinó que el 
objeto de protección era el “feto animado”, lo cual se precisaba como tope 
en 40 días para los varones y 80 en la hembras, contados a partir de la con-
cepción366.

Como se vio, también se le ha dado el calificativo de objeto material al 
óvulo fecundado antes de la anidación; empero, muy a pesar de que allí hay 
vida, esta solo es objeto de protección a partir de la anidación. La embriología 
clínica enseña que en el embarazo, desde la fase de anidación hasta cuatro 
semanas después, nos encontramos ante un embrión; y de la novena semana 
hasta el nacimiento, frente a un feto367.

El objeto material es el embrión o feto, concepto que, muy a pesar de 
“su contenido biológico, tiene un específico sentido jurídico-penal”, esto es, 
un concepto jurídico, “ejemplo especial de elemento descriptivo con fuertes 
rasgos normativos”368. Es decir, para efectos jurídicos, existe una sinonimia 
entre embrión y feto.

Cuando se habla de embrión se da cuenta del implantado369. La Corte 
Constitucional, muy a pesar de sus equívocos, contundentemente señaló que 
la “vida que la Constitución Política protege comienza desde el instante de 
la gestación”, precisando esta etapa como la que se desarrolla en el cuerpo 
materno, en contraposición a la etapa de la vida independiente370.

En fin, el objeto material es el nasciturus único o plural. Cuando es plu-
ral cobija tanto la situación de los fetos independientes entre sí como a los 
siameses. La vida dependiente va hasta antes del comienzo del nacimiento.

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

Es la vida humana dependiente.

366 quintano ripollés, op. cit., p. 72.
367 moore y persaud, op. cit., pp. 88 y 114 y ss.
368 lüttger, op. cit., pp. 43 y 44. 
369 En contra, postulando vida protegible a partir de la fecundación, pérez, op. cit., p. 302, y mesa 

velásquez, op. cit., p. 107.
370 Sentencia C-133 de 1994.
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d .  l a  c o n d u c ta  y  e l  r e s u lta d o

La norma penal no describe con propiedad la conducta de abortar. Señala 
simplemente su efecto mediante la causación. De manera tal que el verbo 
rector es causar y el resultado el “aborto”.

Puede decirse que la conducta es abierta, esto es, no limitada modal, 
espacial o temporalmente respecto de la mujer embarazada. No así respecto 
del tercero que practica el aborto —médico, enfermera, comadrona, etc.—, 
puesto que se requiere que la conducta sea autorizada, esto es, contar con 
el consentimiento de la mujer, que opera como una condición modal del 
comportamiento, habida cuenta de que cuando ello no ocurre se muda la 
adecuación típica al llamado aborto sin consentimiento (art. 123 C. P.).

Sin embargo, sistemáticamente puede deducirse que abortar es interrum-
pir el embarazo, es ponerle fin a la gestación. La interrupción del embarazo 
puede producirse causando la muerte del feto dentro del vientre materno 
o provocando su expulsión prematura, de lo cual adviene la muerte por su 
incapacidad de vivir dada su dependencia orgánica371.

Entre la conducta y el resultado debe existir una relación de causalidad. 
También en el aborto se precisa de la realización de un juicio de imputación 
objetiva. Para ambas situaciones basta remitirse a lo dicho en el homicidio 
simple, mutatis mutandis. El aborto es un tipo penal de acción. No obstante, 
por virtud del inciso final del artículo 25 de la Ley 599 de 2000, también es 
factible la comisión por omisión: el padre que tolera que su hija se practique 
un aborto.

La anidación puede presentarse como extrauterina en modalidad abdomi-
nal o ectópica —en sitio diferente de la mucosa endometrial— en cualquier 
sitio de la cavidad abdominal, ovario o trompa de Falopio; empero, al segundo 
mes de gestación suele presentar la muerte del embrión y hemorragia grave 
en la mujer. En la cavidad abdominal se puede adherir al revestimiento peri-
toneal del fondo del saco de Douglas, al peritoneo que reviste los intestinos 
o en el epiplón, cuya viabilidad es muy poco frecuente372. Estos son casos 
excepcionales; no obstante, tales embriones o fetos son dignos de protección 
y como tal es nasciturus para efectos del objeto material373.

371 Así lüttger, op. cit., p. 74.
372 Así langman, op. cit., pp. 31 a 33.
373 Así también choclán et al., op. cit., p. 609. En un estudio en un hospital universitario metro-
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Otra cosa es que se cause por el médico el aborto en atención a un estado 
de necesidad de la madre por el peligro que para su vida ofrece esta clase de 
embarazos (num. 7 art. 32 C. P.)374. De todos modos esto ya es un llamado 
para que se regulen causas de justificación y exculpación especiales para el 
aborto.

De allí que la definición de embarazo no deba amarrarse a la anidación del 
embrión en el útero, puesto que está demostrado que también puede anidar 
en otro lugar del cuerpo humano, y, si el feto resulta viable sin perjuicio de 
la vida de la madre, merece toda la protección del derecho penal. Por ello 
incurre en grave error, que conlleva a un déficit de protección, peris riera 
cuando afirma que el aborto es “la destrucción del producto de la concepción 
originado en el útero materno”375.

e .  l a  t e n tat i va

Mutatis mutandis, se aplican los mismos criterios esbozados para el homici-
dio simple. Hay tentativa inacabada cuando el médico es sorprendido en el 
momento en que se dispone a realizar la intervención quirúrgica de legrado; 
será acabada cuando el médico suministró una fuerte dosis de Postinor-2 
después de catorce días de la relación sexual y por virtud de causas extrañas 
no se produce el aborto.

Si nos encontramos frente a un embarazo múltiple y las maniobras 
abortivas solo logran el sacrificio y muerte de un nasciturus, existirá aborto 
consumado. Respecto del otro u otros habrá concurso con lesiones al feto 
si resultan afectados.

politano de Colombia se demostró que los casos de embarazos ectópicos presentados entre enero 
de 1993 y diciembre de 1998 pesaron estadísticamente un 1.2% de los embarazos y, de aquellos, 
el abdominal representó un 1.2%, con producto viable: Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, vol. 50, n.º 4, octubre-diciembre de 1999, Sociedad Colombiana de Obstetricia 
y Ginecología, pp. 244 a 246. En otra investigación llevada a cabo en el Hospital de Caldas, 
Manizales, entre 1970 y 1993 se obtuvo una tasa media del 14,1 % de embarazos ectópicos por 
1.000 nacimientos; el 2,1% de embarazos abdominales por 100.000 nacimientos, y el 1,5 % 
de embarazos abdominales por 1.000 ectópicos. Se comprobó que 94 embarazos ectópicos, de 
1.325, resultaron con nacidos vivos: Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, vol. 46, 
n.º 1, enero-marzo de 1995, Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología, pp. 67 a 69.

374 En contra, considerando atípica la conducta, vives antón et al., op. cit., p. 771.
375 peris riera, op. cit., p. 160.
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Empero, cuando se realizan maniobras abortivas pero no se logra la muer-
te del feto y este nace pero muere pocos días después como consecuencia 
de los daños inferidos, se tiene que existe tentativa de aborto en concurso 
material heterogéneo con homicidio culposo376. Ello es lógico: cuando se 
atentó contra la criatura era una vida dependiente y no la perdió, pero el 
daño materializó la muerte posterior ya cuando tenía vida independiente. 
No se puede dejar de contar con que ello suceda, puesto que nos encontra-
mos frente a un bien jurídico que admite la progresividad de la afectación, 
la cual, finalmente, puede darse en cualquiera de la etapas de la vida que 
protege el derecho penal.

Así mismo, si se busca producir el aborto pero tal intento fracasa, cons-
tatándose lesiones personales al feto, dado que el bien jurídico integridad 
física y psíquica es más importante que la vida fetal, la imputación se hará 
a título de lesiones377.

f .  l a  pa rt i c i pa c i  n

Mutatis mutandis, son aplicables los mismos criterios señalados para el 
homicidio simple. También son factibles la determinación: el marido que 
aconseja a su mujer que se cause un aborto, y la complicidad: quien vigila 
en el exterior de la habitación mientras en su interior se practica un aborto 
clandestino. La complicidad moral o psicológica tampoco puede negarse, 
pues para su configuración basta que ya la mujer embarazada tenga en su 
mente la idea criminal que resulta reforzada por los consejos de su celestina.

3 .  e l  t i p o  s u b j e t i v o

El aborto solo admite la modalidad dolosa. Para que se configure el dolo se 
requiere que el sujeto agente, pero también los partícipes, tengan conoci-
miento que se está interrumpiendo un embarazo y se tenga la voluntad de 
hacerlo.

Los errores sobre la existencia de un embrión o feto cuando se suministra 
un abortivo o se practican intervenciones de tal tipo sobre la mujer no em-
barazada no configuran la tentativa imposible por falta de objeto material. El 

376 Así díez ripollés et al., op. cit., pp. 35 y 36, y gracia martín et al., op. cit., p. 45.
377 Así choclán et al., op. cit., p. 622.
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delito imposible no existe en Colombia por cuanto es requisito ineludible la 
constatación de la antijuridicidad material, en este caso la puesta en peligro 
del bien jurídico tutelado.

Sí es posible reconocer un error de tipo, tal como sucedería si una mujer 
presenta dolores en el abdomen que conllevan a un médico a recetarle alguna 
droga que por sus efectos colaterales causa la interrupción del embarazo, 
lo que desconocía aquel, aunque se haya procedido culposamente, pues el 
error de tipo vencible también conduce a la impunidad. 

4 .  e l  a b o rt o  s i n  c o n s e n t i m i e n t o  ( a rt.  1 2 3  c .  p. )

Cuando se practica, obviamente por un tercero, un aborto sin consenti-
miento de la mujer embarazada o sobre mujer menor, el tipo penal se agrava 
punitivamente. Indiferentemente de la edad, si se es menor de dieciocho 
(18) años el tipo penal se realiza, dado lo dispuesto por la Sentencia C-355 
de 2006. Deberá contarse con el incremento de que da cuenta el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004.

Allí, sin duda alguna, encontramos el reconocimiento de cierta relevancia 
penal al consentimiento en materia de delitos contra la vida, toda vez que, 
cuando es otorgado por la mujer, la pena sensiblemente desciende.

5 .  at e n ua n t e s  p u n i t i v o s  d e c l a r a d o s  
i n e x e q u i b l e s  y  p o r  ta n t o  h oy  i n a p l i c a b l e s

La pena para el delito de aborto, esto es, el realizado por la mujer em-
barazada o por un tercero con el consentimiento de ella, podía ser sen-
siblemente atenuada en la reacción penal. Debe entenderse que, con la 
Sentencia C-335 de 2006, se despenalizó el aborto en las tres circunstancias 
establecidas.

En primer lugar, por cuanto el juicio valorativo de antijuridicidad material 
se ve sensiblemente disminuido si la mujer se practica o permite que se le 
practique un aborto cuando el producto de la concepción sea proveniente  
de un embarazo en contra de su voluntad. En efecto, allí existe una colisión de  
bienes jurídicos —vida del nasciturus vs. dignidad y autonomía personal  
de la mujer—.

Tales situaciones —embarazo producto de un acceso carnal o acto sexual 
sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de 
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óvulo fecundado no consentidas— implican, en otras legislaciones, la con-
sideración de una causa de justificación. Nuestro legislador no lo consideró 
así, esto es, como eximente de responsabilidad; empero, sí había reconocido 
los efectos diminuentes de la antijuridicidad material que se reflejan en la 
pena asignada cuando se encuentran presentes las causales del inciso 1.º del 
artículo 124 del Código Penal, pero hoy inaplicables por la declaratoria de 
inexequibilidad del artículo 124 por virtud de la Sentencia C-335 de 2006, 
proferida por la Corte Constitucional.

En todo caso, el parágrafo de la norma mencionada disponía que “cuando 
se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación”, 
el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte 
necesaria en el caso concreto.

Cuando se hablaba de extraordinarias condiciones de motivación se 
está dando cuenta de fenómenos psicológicos que anulan la libertad, esto 
es, afectan a la culpabilidad, puesto que la persona no tiene la capacidad 
de elección, y como tal ante dichos eventos no le es exigible otra con-
ducta. Una condición “anormal” de motivación afecta la culpabilidad, 
disminuyéndola sin excluirla; empero, cuando recibe el calificativo 
extremo de extraordinaria, significa que la persona ha sido llevada a los 
límites entre autocontrol y descontrol, traspasándolos, por lo que ha 
perdido la capacidad de autogobernarse y, por ende, sus atributos de 
ser con capacidad de regirse por el sentido, por el valor y por la verdad 
han sido anulados.

Cuando esto último sucede, se tiene que la persona ha obrado incul-
pablemente, y por tanto no surge la responsabilidad; en consecuencia, lo 
correcto dogmáticamente no es prescindir de la pena, que implica previa 
declaratoria de responsabilidad, sino proceder a la absolución por inexigi-
bilidad de otra conducta.

Anulan la capacidad de autogobierno, y por consiguiente son causales de 
inexigibilidad de otra conducta, la insuperable coacción ajena (num. 8 art. 
32 C. P.) y el miedo insuperable (num. 9 art. 32 ibid.), por ende, por virtud 
de analogía in bonam partem (inc. 3.º art. 6.º ibid.); habrá de concluirse en el 
reconocimiento de una eximente de responsabilidad supralegal cuando el 
aborto se haya realizado en condiciones extraordinarias anormales de moti-
vación provenientes de un embarazo producto de acceso carnal o acto sexual 
sin consentimiento o abusivo, o por inseminación artificial o transferencia 
de embrión no consentidas.
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Pensar lo contrario es quebrantar el principio de la dignidad del ser 
humano (art. 1.º CP) y propiciar un sistema de responsabilidad penal ajeno 
al culpabilista que constitucionalmente se ha adoptado (art. 29 ibid.).

Admitir que cuando se obre en “extraordinarias condiciones anormales 
de motivación” existe culpabilidad es tolerar ámbitos de responsabilidad 
objetiva, la cual, léase bien, no solo fue proscrita sino especialmente “erra-
dicada” del actual Código Penal (art. 12). 

Cuando la norma estatuye que quedó “erradicada” toda forma de 
responsabilidad objetiva da cuenta de todas aquellas situaciones que com-
portan inexigibilidad de otra conducta, entre ellas, sin hesitación alguna, la 
expresamente planteada.

La culpabilidad forma parte de la “esencia” de nuestro derecho penal, 
puesto que materializa el respeto, en dicho ámbito, del principio de la digni-
dad humana. Así mismo “orienta” nuestro sistema de responsabilidad penal 
por los cauces del constitucionalismo moderno y los derechos fundamentales, 
poniéndolo en la cima y cúspide del pensamiento humanista (art. 13 C. P.).

La culpabilidad, como principio rector, no solo sirve como criterio de 
“interpretación” sino también, y especialmente, como principio definidor 
de “prevalencias” (art. 13 ibid.).

Por tanto, la expresión “extraordinarias” del parágrafo del artículo 124 
del Código Penal, dentro del contexto en que obra, resulta incompatible 
con las normas rectoras mencionadas y contradice la esencia y orientación 
del sistema penal. Por ello debe ceder ante el principio de culpabilidad, de-
biéndose interpretar la norma en el sentido que, cuando estén presentes tan 
excepcionales condicionamientos psicológicos, lo procedente es declarar la no 
responsabilidad de la procesada. Tal proceder ajusta también la interpretación 
de la norma mencionada a las normas de normas ya referidas (art. 4.º C P).

Y, como consecuencia de todo ello, materializa en el campo penal, pero 
especialmente en una vivencia social tan crítica como es la del aborto en Co-
lombia, el principio de la igualdad material: se tiene “especial consideración” al 
valorar la culpabilidad de quien se encuentra en un estado de debilidad mental 
manifiesta por la situación que la llevó al embarazo (art. 7.º C. P.) y, por esa vía, 
ejerce “especial protección”, como lo ordena el inciso final del artículo 13 C P

Finalmente, cuando se obre en “condiciones anormales de motivación” 
existirá la culpabilidad; empero, esta denotará un menor reproche. Por virtud 
de ello el juez podía prescindir de la pena cuando no fuere necesaria en el 
caso concreto.
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Lo que en la primera edición de esta obra se consideró una causal exi-
mente de responsabilidad por falta de culpabilidad, al faltar la inexigibilidad 
de otra conducta, la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006 la 
convirtió en conducta atípica; empero, lo que era un tratamiento amplio, al 
desaparecer la norma, se diría que solo aplica para los tres casos señalados. 
No obstante, creemos que, por virtud del principio de culpabilidad (arts. 1.º 
y 29 de la CP, y 12 y 13 del C. P.), es posible que concurran otras circuns-
tancias en las cuales, a pesar de existir tipicidad y antijuridicidad, no habrá 
culpabilidad. Para el efecto, se dijo: 

Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos nor-
mativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 
constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. El de-
recho a la vida supone la titularidad para su ejercicio, y dicha titularidad, como la de 
todos los derechos, está restringida a la persona humana, mientras que la protección 
de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición.

Esto es, “el fundamento de la prohibición del aborto radicó en el deber de 
protección del Estado colombiano a la vida en gestación y no en el carácter 
de persona humana del nasciturus y en tal calidad titular del derecho a la 
vida”. Así las cosas,

La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, 
las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si 
bien es verdad, que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado 
e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de 
las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que 
para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por 
ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche 
diferente y una pena proporcionalmente distinta. De manera que estas considera-
ciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, si considera conveniente 
fijar políticas públicas en materia de aborto, incluidas la penal en aquellos aspectos 
en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de las mujeres.

Pero además, es claro que

El legislador colombiano decidió adoptar medidas de carácter penal para proteger 
la vida en gestación. Tal decisión, sin entrar a analizar el contenido específico de 
cada norma en particular, no es desproporcionada por la trascendencia del bien 
jurídico a proteger. Sin embargo, ello no quiere decir que esta corporación considere 



702 Delitos contra la vida y la integridad personal

que el legislador esté obligado a adoptar medidas de carácter penal para proteger 
la vida del nasciturus, o que este sea el único tipo de medidas adecuadas para con-
seguir tal propósito. La perspectiva desde la cual se aborda el asunto es otra: dada 
la relevancia de los derechos, principios y valores constitucionales en juego, no 
es desproporcionado que el legislador opte por proteger la vida en gestación por 
medio de disposiciones penales. Empero, si bien no resulta desproporcionada la 
protección del nasciturus mediante medidas de carácter penal y en consecuencia 
la sanción del aborto resulta ajustada a la Constitución Política, la penalización 
del aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno 
de los bienes jurídicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio 
absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin 
duda resulta a todas luces inconstitucional.

Por tanto, sentenció la Corte Constitucional:

No se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrup-
ción del embarazo se produzca en los siguientes casos:  a) cuando la continuación 
del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado 
por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable 
su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una 
conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin  
consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo 
fecundado no consentidas,  o de incesto.

B .  l e s i o n e s  a l  f e t o

Si bien es obvio que el crecimiento y desarrollo del niño se ven afectados por 
el alimento que este ingiere, el aire que respira, los organismos patógenos que 
lo infectan y las sustancias químicas o medicamentos a los que se ve expuesto, 
es menos obvio que el desarrollo prenatal también se ve afectado por esos 
mismos factores ambientales. La vida antes del nacimiento es, de hecho, más 
susceptible a las influencias ambientales que la vida después del nacimiento.

Alrededor del 5 % de todos los niños que nacen vivos, lo que significa 
unos 175.000 cada año, presentan algún defecto de importancia clínica. Estos 
defectos son causa de un 15 % de las muertes que suceden entre los neonatos. 
Los defectos congénitos pueden ser ocasionados por factores genéticos o 
ambientales, o por alguna combinación de los dos378.

378 diana papalia e., Desarrollo humano, México, D. F., McGraw Hill, 2001, p. 322.
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Las sustancias o circunstancias que afectan el embrión en formación 
por encontrarse dentro de su ambiente tienen la capacidad de provocarle 
daños significativos en cierto periodo de su desarrollo, aunque parezcan ser 
inofensivos en las etapas más avanzadas de ese desarrollo.

El momento en que se presentan los factores es muy significativo. Cada 
estructura en desarrollo tiene un periodo crítico durante el cual es más sus-
ceptible a las condiciones desfavorables. Por lo general, ese periodo crítico 
ocurre al comienzo del desarrollo de la estructura, cuando la interferencia 
con los movimientos o divisiones celulares impide que adquiera su tamaño 
o forma normales, lo que se traduce en una deformidad permanente.

La mayoría de las estructuras se forman durante los primeros tres meses 
de la vida embrionaria: el embrión es mucho más susceptible a las condiciones 
ambientales en ese periodo. Durante una fracción sustancial de ese tiempo, 
es muy probable que la madre ni siquiera se percate de que está embarazada, 
por lo que también es factible que no tome las precauciones necesarias para 
reducir al mínimo las influencias potencialmente dañinas.

Cualquier cosa que circule por la sangre materna —nutrientes, medica-
mentos y hasta gases— ingresa también en la sangre fetal. Algunos fármacos 
y otros tipos de agentes son teratógenos, es decir, factores que obstaculizan 
el desarrollo normal del feto379.

Hay muchos factores que afectan a la madre y que por ende resultan 
más influyentes en el embrión en desarrollo. Por ejemplo, la malnutrición 
proteínica grave duplica el riesgo de que se manifiesten defectos congénitos. 
Se producen menos células cerebrales y la capacidad de aprendizaje puede 
verse afectada de modo permanente380.

También los fármacos afectan el desarrollo del feto: se ha demostrado 
que hasta la aspirina inhibe el crecimiento de las células fetales cultivadas 
en laboratorio: inhibe las prostaglandinas, que están concentradas en los 
tejidos en crecimiento. Los medicamentos prescritos suelen dosificarse en 
función del peso de la madre, lo que representa un exceso de varios cientos 
o miles de veces para el embrión diminuto381.

379 e. p. solomón, Human Anatomy and Physiology, Philadelphia, Saunders College, 1983, pp. 
382-387.

380 p. m. wassermaan, “Fertilization in Mammals”, en Scientific American, vol. 253, n.º 4, octubre 
de 1985, pp. 25 a 27.

381 linda davidoff, Introduction to Psychology, México, D. F., McGraw Hill, 1987, pp. 372-378.
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Cuando una mujer bebe excesivamente durante su embarazo es pro-
bable que el hijo nazca con el síndrome de alcoholismo fetal, es decir, que 
esté deforme, y física y mentalmente retrasado. Un peso demasiado bajo al 
nacer y la presencia de anormalidades estructurales se han asociado con el 
consumo de apenas dos tragos al día. Se ha establecido que algunos casos de 
hiperactividad e incapacidad de aprendizaje se deben al consumo de alcohol 
por parte de la madre embarazada382.

Los hijos que sobrevivan de las madres adictas serán adictos a esa misma 
sustancia, relacionándose con una elevada tasa de mortalidad y un alto índice 
de premadurez. Las madres fumadoras dan a luz neonatos con peso infe-
rior al promedio y se asocian con mayor frecuencia de abortos espontáneos, 
nacimiento de fetos muertos y muertes de neonatos. Los estudios señalan 
también una posible relación entre el tabaquismo materno y un desarrollo 
intelectual más lento de los hijos383.

Existe gran variedad de microorganismos patógenos que cruzan la pla-
centa e infectan al embrión, obstaculizando el metabolismo normal y los 
movimientos de las células. Los riesgos son mayores, casi del cincuenta por 
ciento, cuando la exposición se realiza durante el primer mes de embarazo; 
la gravedad de los efectos disminuye con cada mes subsecuente384.

Cuando la madre es sometida a rayos x o algunas otras formas de radiación 
durante el embarazo el lactante tiene mayores posibilidades de presentar 
defectos congénitos y leucemia. La radiación fue uno de los primeros tera-
tógenos que se identificaron385.

Las enfermedades contraídas por la gestante antes de su embarazo como 
la sífilis, sida, gonorrea, etc., generan un alto riesgo de transmisión para el 
neonato, por lo que estas deben ser revisadas y tratadas adecuadamente. 
Estos son, entre otros, aspectos físicos que influyen en la madre y en el em-
brión o feto; no obstante, existen otros factores sociales y psicológicos que 
determinan una buena gestación y por ende un neonato sano.

Recientemente el feto ha pasado del rango de estructura puramente 
fisiológica al de ser sensible, mas no por ello posee la totalidad de las capaci-

382 papalia e., op. cit., pp. 345, 346 y 357.
383 marie claire busnel, Label france, París, Laboratorio de Psicobiología del Desarrollo, 1999, 

pp. 22-23.
384 papalia, op. cit., pp. 344 y 345.
385 salomón, op. cit., p. 388.
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dades del adulto. Sus órganos en formación son frágiles y las estimulaciones 
excesivas pueden alterar la evolución funcional normal.

Experimentos han revelado algunas características de la sensorialidad 
del feto. En particular que, durante los últimos tres meses de la gestación, 
el feto presenta reacciones fisiológicas (movimientos, variaciones de ritmo 
cardiaco), que puede distinguir dos voces, dos sílabas, dos frases, dos olores, 
dos sabores; que se va acostumbrando a estimulaciones repetidas; que incluso 
es capaz de aprender386.

En efecto, en muchas ocasiones hace la diferencia entre un estímulo 
repetido y uno nuevo. Por ejemplo, la difusión diaria de un texto o de un 
fragmento musical induce una disminución del ritmo cardiaco fetal, me-
dida durante una prueba efectuada después de seis semanas, mientras que 
la primera difusión de ese mismo texto o fragmento musical provoca una 
aceleración del ritmo cardiaco387.

Más aún, el feto, como el prematuro, sabe cuándo su madre se dirige a 
él y cuando está hablando con otra persona. Aún no es posible concluir si 
“saben” que se les está hablando o si tan solo prefieren las características 
particulares de una mujer hablándole a su bebé.

El olor que el bebé que acaba de nacer prefiere es el de su propio líquido 
amniótico, el del calostro y la leche de su madre, o el de la leche impregnada 
de los sabores que esta ha ingerido. Al final del embarazo, también prefiere 
el ruido al silencio, las voces al ruido, las voces femeninas a las masculinas, 
y ante todo la voz de su madre.

Así, el feto tiene ya cierta percepción tanto del medio externo como del 
interior, mediante los sabores, los olores, los contactos táctiles y los sonidos, 
percibe los movimientos de su madre, sus caricias, lo que esta consume y los 
cambios fisiológicos que reflejan los estados de ánimo maternos.

En las salas de consulta de los ginecólogos existen los instrumentos que 
permiten a la madre oír el latido del corazón de su bebé de pocas semanas. 
En la décima semana la estructura del cuerpo está totalmente terminada. 
Aunque se es tan pequeño que se puede incorporar sobre la uña del dedo 
meñique de su padre, sin embargo, se está tan desarrollado a los 3 meses 

386 busniel, op. cit., pp. 24 a 27.
387 davidoff, op. cit., pp. 379-381.



706 Delitos contra la vida y la integridad personal

de vida que ya se percibe el dolor y se tiene la capacidad de retirarse de la 
punta de una aguja si se hubiese tocado388.

Estos conceptos, revelados gracias a la experimentación y que conforman 
algunos de los “sentimientos” de las madres, engendran nuevas actitudes 
con respecto a la gestación y al nacimiento. Deberían generar más compro-
miso de la sociedad frente a la madre gestante sin posibilidad de acceder a 
la asistencia médica adecuada: su estado emocional es tan importante como 
sus condiciones físicas apropiadas para la maternidad.

El Estado debería ofrecer a las madres gestantes la posibilidad de llevar 
a buen fin su embarazo, brindándoles los requisitos y condiciones mínimas 
para el buen desarrollo de sus hijos dentro del vientre389; esto implica una 

388 papalia, op. cit., p. 364.
389 Muchas son las instituciones nacionales e internacionales que han tratado de identificar los de-

rechos de la madre gestante y del embrión en formación; no obstante, en la revisión bibliográfica 
efectuada se encontró que la realizada en Barcelona (España), resume algunos de los aspectos 
más relevantes; entre estos, se tiene: 1. La maternidad debe ser de libre elección. Toda mujer 
tiene el derecho de decidir libremente sobre el momento más adecuado para tener sus hijos, el 
espacio intergenésico (espacio entre un hijo y otro) y cuántos hijos quiere tener. El uso de métodos 
anticonceptivos eficaces debe ser accesible a todas las mujeres. 2. La mujer embarazada tiene 
derecho a que el embarazo no suponga un alto riesgo para su salud. Los servicios de atención 
al embarazo deben ser de calidad y tener los recursos necesarios para una correcta atención. Se 
deben establecer normas bien definidas acerca de la tecnología apropiada para un parto seguro 
para la madre y el recién nacido. 3. Las mujeres tienen derecho a recibir una adecuada educa-
ción e información sobre salud reproductiva, embarazo, parto, lactancia materna y cuidados 
neonatales; los servicios de salud deberán promover la asistencia de la mujer embarazada y si es 
posible de su pareja. 4. El conocimiento y el acceso a los avances tecnológicos, tanto diagnóstico 
como terapéuticos, es un derecho de todas las mujeres. La atención obstétrica debe ser adecuada 
teniendo en cuenta el respeto a la diversidad cultural y a las creencias. 5. La educación en salud 
debe ofrecerse a la embarazada de modo que pueda actuar con el mejor interés para el recién 
nacido y evitar riesgos que pudieran poner en peligro un desarrollo sano del feto. 6. Toda mujer 
tiene derecho a no ser marginada durante o a causa de un embarazo. El acceso y la continuidad 
al mundo laboral debe garantizarse a toda mujer sin que suponga una discriminación a causa 
de un embarazo. El derecho a la maternidad debe ser protegido por las leyes laborales de los 
gobiernos, de manera que no es admisible menoscabar ni anular la igualdad de oportunidades 
por razón de esta. 7. Toda mujer tiene derecho a un sistema de salud adecuado y a medidas de 
protección durante su embarazo. El conocimiento y el acceso a los avances tecnológicos, tanto 
diagnósticos como terapéuticos, es un derecho de todas las mujeres. 8. Toda mujer tiene dere-
cho a una nutrición adecuada durante el embarazo. La alimentación de la mujer debe permitir 
recibir todos los nutrientes necesarios tanto para un correcto crecimiento del niño como para su 
propia salud. 9. El derecho a la maternidad no puede ser limitado en base a la estructura social. 
Tanto las familias monoparentales como las biparentales tienen los mismos derechos frente a la 
maternidad. 10. Toda mujer asalariada tiene derecho no solo a un adecuado cuidado sanitario, 
sino a obtener permisos laborales por maternidad sin menoscabo de su salario, ni riesgo de 
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buena alimentación, tranquilidad social y económica, seguridad, etc., pues, 
aunque parezca exagerado, es absolutamente cierto que un estado emocional 
inadecuado de la madre (sufrimiento, estrés, inseguridad, etc.) puede afectar 
el embrión o feto de manera considerable; esto debido a que una alteración 
emocional fuerte de carácter negativo produce cambios bruscos hormonales, 
los cuales repercuten en su hijo, transmitidos por la corriente sanguínea. 
El sistema endocrino se ve la mayoría de las veces afectado por los cambios 
emocionales en las personas.

Por otra parte, ha cambiado la posición médica frente al feto, cuando 
es necesario intervenirlo quirúrgicamente para modificar alguna anomalía 
congénita; ahora se toma en cuenta su capacidad de sentir dolor debido a que 
posee terminaciones nerviosas, algunas en desarrollo, pero con posibilidad 
de transmitir  sensaciones.

Samuel Alexander Armas es el feto más pequeño que ha sido operado 
hasta ahora. Padecía de una anomalía llamada espina bífida, que tiene un 
origen aún no determinado, pero que deja la columna vertebral abierta, lo 
que inevitablemente daña la médula espinal. Por lo general los niños quedan 
inválidos y para moverse arrastran sus extremidades inferiores. La nueva 
técnica permite sacar al feto del útero materno, operarlo, reinsertarlo e in-
troducirlo nuevamente en el útero de la madre390.

El Dr. Joseph Bruner, médico cirujano que realizó esta operación en los 
Estados Unidos, nos plantea: “Uno de los impactos de esta nueva técnica 
es que agrega una perspectiva al tema: en mi país, y creo que en casi todos 
los países, el feto no tiene derechos legales ni identidad, pero con esta nueva 
técnica quirúrgica estamos desafiando estos conceptos. Si un médico puede 

perder su empleo. La madre lactante tiene derecho a amamantar a su hijo durante la jornada 
laboral. 11. Toda madre tiene derecho a compartir la responsabilidad tanto de las decisiones 
como del trabajo reproductivo con el padre. El padre tiene el derecho y el deber de ejercer su 
responsabilidad y a no ser marginado en el proceso de reproducción. Toda mujer tiene derecho 
a no ser violentada ni coercionada por su pareja en función de su maternidad. Las decisiones 
reproductivas, en el seno de una pareja, son un derecho que debe ser ejercido con equidad y 
corresponsabilidad entre hombre y mujer. 12. Las mujeres embarazadas con drogadicciones, 
sida u otros problemas médicos o sociales que auspicien marginación tienen derecho a ayuda y 
a programas específicos. 13 Los profesionales de la salud no deben aceptar la falta de recursos 
como una excusa para no avanzar en el cumplimiento de los derechos de salud reproductiva 
de las mujeres y en general de las sociedades. “Declaración de Barcelona de los Derechos de la 
Madre y el Niño”, v Congreso Mundial de. Medicina Perinatal, 23 a 27 de septiembre de 2001.

390 j. a. horne, “A Review of the Biological Effects Patogen Elements in the Feto”, en Biological 
Psychology, 2001, pp. 24 y 25.
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diagnosticar y tratar un feto, ¡eso lo convierte en paciente! Y si el feto es un 
paciente, entonces es una persona […] y las personas tienen derechos y 
privilegios y un status legal”391.

Todo lo anteriormente mencionado determina que el Estado no se debe 
limitar a vigilar el cumplimiento de los deberes, sino que debe garantizar y 
desarrollar el soporte necesario para el libre uso de los derechos ciudadanos. 
Una maternidad sin riesgos: se traduce en asignaciones presupuestales y 
en priorizar la maternidad con asistencia dentro de sus programas sociales.

Pues bien, ante esta situación surgen claros cuestionamientos penalmente 
relevantes: ¿hasta qué punto la madre tiene la responsabilidad de cuidarse a sí 
misma para garantizar el pleno desarrollo del embrión en su útero, aceptando 
que este es un ser individual e independiente de ella? En el mismo sentido, 
¿Qué responsabilidad se genera para las personas diferentes a la madre que 
incidan negativamente en la salud del feto? Es obvio que tanto a la madre 
como a terceros les puede asistir responsabilidad penal por las lesiones 
causadas sobre el feto, y de allí que la necesidad de suministrar protección 
penal al bien jurídico integridad personal de que este es titular venga a ser 
satisfecha por el delito de lesiones al feto como tipo penal básico392. 

1 .  e l  b i e n  j u r  d i c o

Las actividades terapéuticas, quirúrgicas y de investigación393, como también 
la degradación de la violencia en Colombia, hacen cada vez más vulnerable 
al producto de la concepción. Las posibilidades de afectación ya no solo 
se limitan a su muerte sino también a la integridad física y psíquica, que 

391 r. wilde, “Tratamientos en el feto”, en Ciencia y técnica, Madrid, 2002, pp. 25 y 28.
392 El Tribunal Supremo español consideró en múltiples pronunciamientos que no se precisaba 

de la tipificación expresa del delito de lesiones al feto para imputar esa conducta pues estimó 
que para ello era suficiente con la tipificación del delito de lesiones personales. En ese sentido 
pueden consúltensese, por ejemplo, los fallos del 29 de mayo de 1965, 29 de marzo de 1988,  
5 de mayo de 1988, 4 de octubre de 1990, 1.º de abril de 1992, 5 de abril de 1995 y 22 de enero 
de 1999. Con todo, es claro que en el caso del feto el bien jurídico objeto de protección no es la 
vida humana independiente sino dependiente: de allí que si las lesiones se causan al feto antes 
de la iniciación del nacimiento, ante la ausencia de vida humana independiente, la imputación 
no puede basarse en el régimen general de las lesiones, so pena de quebrantarse el principio 
de legalidad. De allí la necesidad de tipificar las lesiones al feto, pues recogen el contenido de 
injusticia de la conducta cometida contra el feto como titular del bien jurídico vida humana 
dependiente. 

393 Así gracia martín et al., op. cit., p. 609.
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algunos, indebidamente, las limitan al periodo comprendido entre el tercer 
mes del embarazo y el nacimiento394.

Prácticamente se impone en la doctrina la idea de que el bien jurídico 
protegido es la integridad física y psíquica del feto. Algunos derivan su 
relevancia de la importancia de estas cuando la criatura adquiera vida inde-
pendiente y el futuro que le espera a partir de tal momento395. Es cierto: 
si el nasciturus es digno de protección constitucional también cobra impor-
tancia la protección de su integridad personal durante tal etapa, solo que, 
igualmente, y dado el estadio de vida en que se encuentra, al proyectarse las 
lesiones que sufra pueden constituirse en un peso mayor cuando adquiera 
estatus de vida independiente.

Romeo Casabona da cuenta de un sector de la doctrina que estima más 
grave la producción de lesiones al feto que su muerte, puesto que aquellas 
“habrá de padecerlas durante toda su vida”396.

Tal criterio se explica no solo por los alcances del bien jurídico protegido 
visto en proyección cuantitativa y cualitativa de la vida, sino también, y allí 
con un argumento práctico, con la consideración de que la ley dispensa una 
mayor protección a la integridad personal que a la vida del nasciturus, habida 
cuenta de que no es punible el aborto culposo y en cambio sí las lesiones 
culposas al feto (art. 126 C. P.) y, especialmente en el campo cuantitativo 
de la pena, la sanción de las lesiones al feto es mayor que la del aborto (arts. 
122 y 125 ibid.).

2 .  e l  t i p o  o b j e t i v o

La descripción típica del artículo 125 del Código Penal dispone: “El que 
por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que 
perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro 
(4) años”. Deberá considerarse el incremento que establece el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004.
a .  l o s  s u j e t o s

394 Así latorre latorre, citado en ibid., p. 613.
395 Así en ibid., p. 614, y vives antón et al., op. cit., p. 813. En contra choclán et al., op. cit., p. 

621, y quintero olivares, op. cit., pp. 119 y 120.
396 romeo casabona, Los delitos, op. cit., p. 948. También es de tal opinión gracia martín et al., 

op. cit., p. 616; y peris riera, op. cit., p. 163.
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El sujeto activo se identifica con el del homicidio simple. También, mutatis 
mutandis, al igual que en el homicidio simple, se presentan los fenómenos de 
la autoría material, autoría mediata y coautoría material propia e impropia.

El sujeto pasivo es el nasciturus, esto es, el producto de la concepción. 
El tipo es monosubjetivo: en consecuencia, si existe un embarazo múltiple 
habrá un concurso material homogéneo de lesiones al feto en función de 
cuántos hayan sido afectados.

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

Para efecto de las lesiones al feto, por este debe entenderse, en sentido am-
plio, por ende, como concepto jurídico, “el embrión desde su implantación 
o anidación en el útero materno y el feto en sentido estricto”397. El objeto 
material es el feto, y como tal se entiende tanto el embrión implantado como 
el feto propiamente dicho. Tal es la noción de feto que aplica pacheco osorio 
para la temática del aborto398.

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

Es la integridad física y psíquica del feto en el ámbito de la vida dependiente.

d .  l a  c o n d u c ta  y  e l  r e s u lta d o

Se predican de las lesiones al feto todas las consecuencias dogmáticas que 
respecto de la conducta y el resultado se efectuaron para el homicidio simple. 
Habría que hacer algunas aclaraciones.

Podría decirse, en rigor jurídico, que la acción de lesionar no apunta sin 
más a la causación de un daño como tal, bien en lo físico o en lo psíquico, 
sino irrefutablemente al menoscabo de la integridad o salud del feto. Ello 

397 romeo casabona, “Los delitos contra la integridad corporal y la salud”, en El nuevo Código 
Penal: presupuestos y fundamentos, op. cit., pp. 945 y 946; muñoz conde, op. cit., p. 121; quintero 
olivares et al., op. cit., pp. 118 y 119, y rodríguez mourullo et al., op. cit., p. 449. También es 
de tal opinión gracia martín et al., op. cit., pp. 619 y 620, quienes afirman incluso la protección 
del preembrión. 

398 pacheco osorio, op. cit., p. 485.
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impone considerar, desde un principio, que no todos los daños en el cuerpo 
o en la salud pertenecen al ámbito de prohibición del tipo.

Así mismo, en las lesiones al feto existe una calificación del resultado, 
se exige una antijuridicidad material especial, matizada por exigencias de 
calidad, debido al tratamiento especial que recibe el bien jurídico de la in-
tegridad personal en la etapa de la vida dependiente.

No es cualquier daño físico o psíquico el que entra en el ámbito de pro-
tección del tipo: solo adquiere relevancia punible cuando la antijuridicidad 
material está representada por un resultado especial: daño en el cuerpo o en 
la salud “que perjudique su normal desarrollo”.

Por ello, los estereotipos de afectaciones consagradas en el ámbito de las 
lesiones personales solo servirán en este aparte como referencias, pero no 
como criterios para determinar cuándo se está frente a una lesión al feto. 
Significa lo anterior que en realidad no existe una graduación del desvalor 
de resultado en este tópico diferente a la que responde al principio de frag-
mentariedad rígidamente entendido.

e .  d e t e r m i n a c i  n ,  c o m p l i c i da d ,  t e n tat i va , 
c o m i s i  n  p o r  o m i s i  n  y  t i p o  s u b j e t i v o

Respecto de la determinación, complicidad, tentativa, comisión por omisión 
y tipo subjetivo, incluyendo el error de tipo invencible y vencible, también, 
mutatis mutandis, se aplican las consideraciones dogmáticas efectuadas para 
el homicidio simple.

Como ya se anotó, si lo perseguido es la causación del aborto, pero esto 
no se logra, causándole al feto de todos modos lesiones punibles, el tipo que 
deberá imputarse es el de lesiones al feto.

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

No existe posibilidad jurídica de admitir las lesiones preterintencionales al 
feto, pues siendo uno solo el resultado sin posibilidad de graduarlo tipo por 
tipo, como en las lesiones, cualquier extensión del resultado respecto del fin 
perseguido es asunto que se trata como tema de la antijuridicidad material.

Así mismo, el tipo culposo de lesiones al feto sigue los derroteros de lo 
expresado para el homicidio culposo, salvo, claro está, en lo atinente al espe-
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cial tratamiento que recibe el resultado. Deberá contarse con el incremento 
de que da cuenta el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

Finalmente, cuando se tratare de lesiones al feto en la modalidad de 
imputación subjetiva culposa (art. 126 C. P.) y el sujeto activo fuere la ma-
dre embarazada, se podrá prescindir de la sanción penal cuando no resulte 
necesaria (arts. 3.º, inc. 2.º; y 34, inc. 2.º, ibid.).
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c a m i l o  i v  n  m a c h a d o  r o d r  g u e z

Delitos contra los recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (sgsss)





I .  a c la r a c i o n e s  p r e v i a s

En los últimos años la legislación ha iniciado una estrategia de política 
pública, administrativa y posteriormente de política criminal, con el fin de 
prevenir los comportamientos de corrupción en todas sus manifestaciones. A 
partir del año 2011 se empiezan a desarrollar medidas penales para proteger 
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, y en 
concreto sobre las prácticas corruptas que atentan contra la salud pública. 
En sentido estricto, se trata de la tipificación de algunas circunstancias de 
agravación1 en algunos delitos que atentan contra la Administración públi-
ca, el patrimonio económico y el orden económico y social, como también 
la tipificación de algunas conductas en aras de proteger los recursos de la 
subcuenta en salud del Sistema General de Seguridad Social. 

Para los efectos de buscar una metodología adecuada que permita rea-
lizar un análisis de este tipo de criminalidad, se propone como título “los 
delitos contra los recursos de la seguridad social en salud”, si bien es cierto, 
en la legislación penal no existe un título específico en donde se consagren 
dichos tipos penales, después de realizar una búsqueda en el Código Penal, 
se ubican los delitos que de manera directa protegen los recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

Por tanto, este capítulo ha de ser complemento de los demás textos de-
dicados a los bienes jurídicos específicos (delitos contra la Administración 
pública, el patrimonio económico y el orden económico y social) que trata 
esta obra, poniendo un especial énfasis en los que afectan directamente los 
recursos del Sistema General de Seguridad en Salud, por considerarse que en 
dichos casos no solo se presenta una afectación concreta en la Administración 
pública o el orden económico social, sino que también se está poniendo en 
peligro al propio objeto tutelado de la salud pública.

I I .  i n t r o d u c c i  n

La corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss) 
ha sido denunciada y conocida desde tiempo atrás, cuando se han presen-
tado todo tipo de irregularidades ampliamente difundidas por los medios 

1 La agravación de las conductas punibles está fundada en que no solamente afectan a los bienes 
jurídicos objeto directo de la acción, sino también a la salud pública. 
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de comunicación, por las reclamaciones de los usuarios del servicio y sus 
prestadores. El incumplimiento sistemático de los contenidos del pos2 por 
parte de las eps atenta directamente contra la vida y la integridad personal 
de los usuarios del sistema de salud, la permanente mora en el pago de las 
obligaciones financieras a los prestadores públicos y privados es perjudicial 
para el postulado de oportunidad en el sistema, como insistentemente lo ha 
señalado la Corte Constitucional3, situaciones que deben recibir la máxima 
atención.

En Colombia, los hechos de corrupción relacionados con el sistema de 
salud no cesan de ocupar los titulares de prensa, generan indignación, pre-
ocupación entre la ciudadanía y la opinión pública. De allí que se haya cons-
tituido en uno de los principales objetivos en la lucha contra la corrupción4. 

Desde el punto de vista internacional, han sido las Naciones Unidas la 
que ha promovido algunos instrumentos para luchar contra la corrupción5; 
fue así como se incorporó por medio de la Ley 970 de 2005 la Convención 

2 Hoy Plan de Beneficios en Salud con cargo a la upc, como mecanismo de protección colectiva, y 
establecer las coberturas de los servicios y tecnologías en salud que deberán ser garantizados por 
las eps en el territorio nacional. 

3 Cfr. Sentencia T-760 de 2008.
4 En el informe publicado por la Universidad de los Andes titulado La salud en Colombia. Logros, 

retos y recomendaciones, compilado por Óscar Bernal y Catalina Gutiérrez (2012), se hizo refe-
rencia a la problemática en los siguientes términos: “El reconocimiento de estas imperfecciones 
exige que el Estado deba intervenir en la regulación, el financiamiento o la provisión del cuidado 
de la salud. En general esta intervención ha contribuido a mejorar el acceso y la prestación de 
la salud, especialmente entre los grupos más pobres de la población. Pero la literatura también 
reconoce que pueden presentarse fallas gubernamentales. La motivación de los burócratas pú-
blicos, si no existen adecuados controles, puede no consistir en satisfacer el interés general, sino 
en maximizar su poder o sus ingresos. Los políticos pueden convertir la provisión de servicios 
de salud en instrumentos de clientelismo. Los proveedores públicos pueden comportase como 
cualquier monopolio, elevando tarifas o disminuyendo la calidad. Cuando existe una importante 
movilización de recursos públicos, pueden presentarse oportunidades para la corrupción. En fin, 
es muy posible que el regulador sea “capturado”, en el sentido de que adopten los objetivos de 
los entes regulados”, p. 187.

5 Estableció en el literal b) del numeral 2 del artículo 12 (sector privado) que cada Estado  parte 
adoptará las medidas necesarias para “promover la formulación de normas y procedimientos 
encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos có-
digos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales 
y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como 
para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones 
contractuales de las empresas con el Estado”.
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de las Naciones Unidas contra la Corrupción-Naciones Unidas Oficina 
contra la Droga y el Delito6. 

De acuerdo con dicha convención, el Estado colombiano se encuentra 
comprometido con una serie de medidas y mandatos que obligan a modificar 
la estructura normativa en materia de corrupción; así, se establecen directri-
ces en materia de políticas y prácticas de prevención, sector público, códigos 
de conducta para funcionarios públicos, contratación pública y gestión de 
la hacienda pública, entre otras7. 

Por lo anterior, y los impactantes hechos de descalabros a la salud pri-
vada y pública, se han elaborado una serie de iniciativas como las previstas 
en el Decreto 126 de 2012 y la Ley 1474 de 2011, donde se aborda como  
fórmula la creación de circunstancias de agravación punitiva, el aumento de 
penas y la creación de tipos penales autónomos; pero quizá lo más impor-
tante son una serie de compromisos y protocolos de carácter administrativo 
a efecto de prever los fenómenos de corrupción, que afecta los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Se expide el estatuto anticorrupción por medio de la Ley 1474 de 2011[8]. 
Dentro de los objetos de prevención en esta ley, se encuentra la corrupción 
en el sector salud, señalándose la necesidad de adoptar medidas para evitar 
la financiación de campañas políticas, tal y como se puede apreciar en la 
exposición de motivos: 

6 Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-172 de 2006: “Resulta plena-
mente aplicable para el asunto de la referencia. En efecto, la obligación del Estado colombiano de 
implementar instrumentos jurídicos de diversa naturaleza, dirigidos a la prevención de la corrupción 
es consecuencia natural de los postulados constitucionales que propugnan por la transparencia 
en el ejercicio de la función pública como condición necesaria para el debido funcionamiento del 
sistema democrático […]. Así, ante la grave afectación que los actos de corrupción irrogan a bie-
nes jurídicos intrínsecamente valiosos en tanto están estrechamente relacionados con principios 
y valores constitucionales, toda actuación que tenga por objeto la prevención del fenómeno es, 
no solo acorde a la Carta, sino también una vía adecuada y necesaria para la realización de las 
finalidades del aparato estatal. No puede perderse de vista, adicionalmente, los elementos inno-
vadores que contiene la Convención, relacionados con la extensión de la prevención de los actos 
de corrupción al ámbito privado y el reforzamiento de la participación ciudadana en esta labor”.

7 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Naciones Unidas, Oficina contra la 
Droga y el Delito. 

8 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
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F. Por último, se consagra todo un régimen para evitar y sancionar los eventos de 
corrupción y fraude en la salud pública. En este sentido, se crea un sistema para 
el control y reporte del fraude en el Sistema General de la Seguridad Social en 
Salud similar al que ya existe para el lavado de activos. 

Adicionalmente se le da vida a un Fondo Anticorrupción del Sector Salud que 
permitirá fortalecer la capacidad investigativa y sancionatoria de la Superinten-
dencia Nacional de Salud y dotará de recursos a la entidad para realizar convenios 
con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para investigar hechos indebidos 
en el sector. […]. 

De acuerdo con la exposición de motivos, se implementan un conjunto de 
mecanismos y medidas administrativas, disciplinarias, penales, de control 
fiscal, etc., para enfrentar la creciente corrupción del Estado y de la socie-
dad colombiana en general, se pretende la prevención de los fenómenos de 
corrupción que vienen ocurriendo en el subsistema de salud. La prevención 
desde la perspectiva penal se plantea de la siguiente forma:

C. Se adicionan dos nuevas circunstancias de agravación a la estafa: una relacionada 
con recursos públicos y otra con recursos de la salud, por la lesividad que tienen 
los fraudes que ejecutan los particulares en estos sectores en relación con medica-
mentos, recobros, certificaciones y relaciones con el Estado. […]

E. Se agravan las penas de delitos en los cuales se afecten recursos de la salud, por 
considerarse que en estos eventos no solamente se presenta la afectación concreta 
de la Administración pública o el orden económico social, sino que también se está 
colocando en peligro al propio objeto tutelado de la salud pública9.

Dichas estrategias se presentan como una herramienta de importancia a la 
hora de prever y sancionar este tipo de comportamientos, los cuales no solo 
afectan a la Administración pública, al patrimonio económico, y al orden 
económico y social, sino también la vida y la salud de los colombianos10.

De esta forma es imprescindible el estudio de las instituciones más 
relevantes del sistema de seguridad social en salud, con el fin de precisar 
conceptos y con base en ellos poder analizar las características determinantes 

9 Gaceta del Congreso, n.º 07 de 7 de septiembre de 2010.  
10 En el mismo sentido véase, leonardo cañón ortegón, Una visión integral de la seguridad social, 

2ª ed., vol. i, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 27.   
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de las medidas penales. Debe aclararse que el sector salud no es el único en 
donde se presentan circunstancias de corrupción; también lo es el régimen 
de pensiones. No obstante, este capítulo solo tiene por objeto el análisis de 
los principales delitos que atacan a los recursos con destino al subsistema 
de salud.

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

La Ley 100 de 1993 ha sido la creadora del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, pues por medio de esta se crearon los subsistemas de pen-
siones, de salud, de riesgos profesionales y el programa de servicios sociales 
complementarios entre otros, que se desarrollan de acuerdo con la Ley 789 
de 2002[11]. 

Es importante aclarar que la forma en que se contempla conceptualmente 
el sistema, inicialmente como Sistema de Seguridad Social Integral con su 
componente salud, y de acuerdo con la Ley 789 de 2012 en su artículo 1.º, 
“El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas 
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obte-
ner como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo”. Sin lugar a 
dudas, este artículo trae un concepto mucho más amplio que el contenido en 
la Ley 100 de 1993, pues el Sistema de Protección Social involucra aquellos 
aspectos relacionados con el trabajo y el empleo, y los demás subsistemas no 
involucrados inicialmente por la Ley 100 de 1993, con lo cual se completa 
una visión integral del Sistema de Seguridad Social y Protección Social12.

El subsistema de salud se encuentra conformado por dos (2) regímenes: 
contributivo y subsidiado, el primero para el sector formal de la economía e 
independientes con recursos, y el segundo para la incorporación de todas 
las personas pertenecientes a los denominados grupos vulnerables de la 
población13. Existen sectores excluidos del sistema integral, el artículo 279 

11 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. 

12 leonardo cañón ortegón, Una visión integral de la seguridad social, 2ª ed., vol. i, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 311.

13 Ibid., p. 309.
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de la Ley 100 señala cuáles son los sectores exceptuados del sistema inte-
gral de seguridad social, es decir, que su seguridad social se rige por otras 
regulaciones: las fuerzas militares y de policía, el personal civil al servicio 
de las fuerzas militares y de policía vinculado antes de la vigencia de la Ley 
100, los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, los servidores públicos y los pensionados de Ecopetrol, vincu-
lados antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003[14].

A .  l a  s e g u r i da d  s o c i a l

De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, la 
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se debe 
prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a 
los principios de eficiencia15, universalidad y solidaridad. Además, el Estado 
debe, con la participación de los particulares, ampliar progresivamente la 
cobertura del servicio.

El término seguridad social ha sido utilizado con un alto grado de con-
tenido político, para enunciar y definir políticas sociales, para determinar 
algunos de los temas que comprende la seguridad social o, simplemente, 
para enunciar algunas formas de protección de necesidades sociales, como 
los seguros sociales, como los seguros sociales obligatorios, la previsión 
social, etc.16. 

La Ley 100 de 1993 la define en su preámbulo: 

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedi-
mientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de 
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado 
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingen-
cias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad.

14 gerardo arenas monsalve, El derecho colombiano de la seguridad social, 4.ª ed., Bogotá, Legis, 
2018, p. 199.  

15 Definido en el artículo 3.9 de la Ley 1438 de 2011 (“Por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”) en los siguientes térmi-
nos: “Eficiencia. Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los mejores 
resultados en salud y calidad de vida de la población”.

16 cañón ortegón, op. cit., p. 67.



727Camilo Iván Machado Rodríguez

B .  l o s  r e c u r s o s  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l  
d e  s e g u r i da d  s o c i a l  e n  s a l u d  ( s g s s s )

La financiación de la seguridad social es quizás uno de los múltiples asuntos 
críticos de la salud en Colombia, el que se viene agravando por los diferentes 
fenómenos de corrupción que atacan los recurso destinados a él, lo cual sin 
dudas, además de la carencia de recursos y una distribución irracional e in-
adecuada de ellos implican la inaplicación de los principios filosóficos de la 
seguridad social (la solidaridad17, la universalidad18, integralidad, unidad e 
internacionalidad), como también los principios operacionales (la igualdad19, 
la subsidiaridad, la imprescriptibilidad, la inmediación, la comprensibilidad 
y progresión racional) y con la obtención de los fines que ella persigue20.

En el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss), 
la normativa define varias fuentes de financiación: 

— Las cotizaciones que efectúan los afiliados al régimen contributivo y 
que son recaudadas por las eps21:

Estos son realizados por los patronos o trabajadores, o esto en forma exclusiva, 
como en el caso de los independientes, constituyen las formas clásicas de financiar 
los sistemas de previsión, de seguro social o de seguridad social. Estos aportes no 
son otra cosa que las contribuciones que periódicamente hacen los trabajadores, 
empleadores, beneficiarios y a veces el Estado para que afiliados y beneficiarios 
lleguen a tener derecho a determinada seguridad social22.  

— Pagos moderadores como pagos compartidos, cuotas moderadoras y 
deducibles

17 Definido en el artículo 3.1 de la Ley 1438 de 2011 (“Por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”) en los siguientes términos: 
“Universalidad. El Sistema General de Segundad Social en Salud cubre a todos los residentes 
en el país, en todas las etapas de la vida”.  

18 Ibid., artículo 3.2: “Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y sos-
tenibilidad a los servicios de Seguridad Social en Salud, entre las personas”.

19 Ibid, artículo 3.3: “Igualdad. El acceso a la Seguridad Social en Salud se garantiza sin discrimi-
nación a las personas residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, sexo, raza, 
origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica, sin perjuicio de la 
prevalencia constitucional de los derechos de los niños”. 

20 cañón ortegón, op. cit., p. 183.
21 Véase, artículo 182 de la Ley 100 de 1993.
22 Ibid., pp. 188-189.
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Con el término genérico de tiquetes moderadores, los sistemas de seguridad social 
han buscado fundamentalmente racionalizar la utilización de los servicios y excep-
cionalmente colaborar con la financiación de las distintas ramas de la seguridad 
social. Estos mecanismos de racionalización, denominados, dentro del contexto 
de la medicina prepagada en Colombia, como bonos que el usuario de os servicios 
debe pagar en el momento de utilizar el servicio, han sido introducidos de manera 
general en el nuevo sistema de seguridad social de Colombia bajo las denomina-
ciones de copagos, cuotas moderadoras y cuotas de recuperación, que buscan las 
antedichas finalidades. Estos cargos deben ser asumidos bien por los afiliados o 
los beneficiarios, según el régimen al cual pertenezcan y en las proporciones de-
terminadas por la reglamentación correspondiente23.

— Parte de recursos del Sistema General de Participaciones:

La financiación de la seguridad social a través de los recursos ordinarios del pre-
supuesto general de la nación define el mayor o menor grado de responsabilidad 
y participación del Estado en los sistemas de protección social, derivadas, a su 
vez, de la filosofía u orientación que se dé a la seguridad social en determinado 
país. Tenemos entonces que los impuestos generales pueden constituirse en la 
principal fuente de financiación de la seguridad social en cuanto más solidario sea 
el sistema” 24.

— Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de 
suerte y azar:

La financiación de actividades de protección social con impuestos especiales 
obedece a la necesidad de garantizar la disponibilidad suficiente de recursos para 
prestar los diferentes tipos de servicios, generalmente costosos, como en el caso de 
los servicios de salud. En Colombia y en muchos países, esta destinación de recursos 
especiales se produce generalmente por dos fenómenos: descentralización y los 
cambios en la morbilidad y mortalidad de la población. El primero se traduce en 
que los Estados entreguen la responsabilidad de las prestaciones de ciertos servicios 
públicos a entidades autónomas, con su propia financiación. Se trata de entregar 
a entidades descentralizadas, territorialmente por servicios, la responsabilidad de 
atender un servicio público, pero asignándoles fuentes especiales de financiación, 
que pueden ser impuestos sobre transferencias de inmuebles entre particulares; 
consumo de licores, cervezas, cigarrillos; explotación de juegos, estampillas, etc.; al 

23 Ibid., p. 192.
24 Ibid., pp. 188-189.
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rodamiento de los vehículos, al porte de armas, etc. […], por su parte, los cambios 
de morbilidad y mortalidad de la población son fenómenos propios de las sociedades 
modernas, como la urbanización, el incremento del transito vehicular, la polución, 
el consumo de alucinógenos, etc., han traído como consecuencias que la estructura 
de la morbilidad y mortalidad de las poblaciones haya cambiado radicalmente, de 
manera que las principales causas de enfermedades y de muerte en la población 
resulten derivadas de la intoxicación, el alcoholismo, la drogadicción, los accidentes, 
etc., cuyos efectos deben ser atendidos por las instituciones de asistencia o protec-
ción social, con costos cada vez más elevados debido a los adelantos tecnológicos. 
Lo anterior ha obligado a los Estados a tomar medidas impositivas, gravando 
aquellos factores causantes de posibles desequilibrios, como los accidentes o las 
enfermedades generados por el tráfico de automóviles, el consumo de cigarrillos, 
los licores, el porte de armas, etc., con el objeto de que sean esos factores causales 
los que participen de manera preponderante a la financiación de los servicios de 
seguridad social 25.

— Recursos propios de las entidades territoriales: “Las llamadas rentas 
propias provenientes de arrendamientos, venta de activos, operaciones de 
crédito, estímulos económicos a las actividades de promoción de la salud o 
de la prevención de la enfermedad, etc.” 26.

La Corte Constitucional en varias oportunidades ha concluido que los 
recursos de la seguridad social en salud, en particular las cotizaciones que se 
recaudan entre los afiliados al régimen contributivo, son contribuciones para-
fiscales y, por tanto, tienen naturaleza pública y una destinación específica27.  

La Corte Constitucional en Sentencia SU-480 de 1997, sostuvo:

El sistema de seguridad social en Colombia es, pudiéramos decir, mixto. Lo impor-
tante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia 
de la seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal. Las cotizaciones 
que hacen los usuarios del sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de 
tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto nacional, son 
dineros públicos que las eps y el Fondo de Solidaridad y Garantía administran sin que 
en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la eps, ni con el presupuesto 
nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas 

25 Ibid., pp. 190-191.
26 Ibid., p. 194. Véase, artículo 11 de la Ley 1122 de 2007. 
27 Algunos de los fallos más importantes en la materia son los de las siguientes sentencias: SU-480 

de 1997, C-1489 de 2000, C-828 de 2001, C-1040 de 2003, C-549 de 2004 y C-824 de 2004, entre 
otras.



730 Delitos contra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss)

a la atención al afiliado. Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los 
afiliados al sistema de seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará 
al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos 
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico 
específicamente lo ordene. Por lo tanto, no le son aplicables las normas orgánicas 
del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos que 
tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia, 
las Entidades nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de 
estos recursos, no pueden confundirlos con los propios y deben acelerar su entre-
ga a sus destinatarios. Ni mucho menos las eps pueden considerar esos recursos 
parafiscales como parte de su patrimonio. [Bastardilla nuestra].

Por lo anterior, se colige que por expreso mandato constitucional y juris-
prudencial los recursos que forman parte del Sistema General de Seguridad 
Social Integral son de destinación específica; en consecuencia, no pueden ser 
utilizados con fines distintos de los cuales están asignados, ni ser objeto de 
giro ordinario de los negocios de las entidades de aseguramiento, ni formar 
parte de los bienes de ellas, ni desviarse a objetivos diferentes.

Así mismo, la Corte Constitucional respecto de los copagos como ingresos 
de las eps manifestó en Sentencia C-542 de 1998, lo siguiente:

[…] En cuanto se refiere al inciso 3.º del artículo 187 demandado, cabe advertir que 
los recursos que allí se tratan, tienen el carácter de parafiscales y siempre deben 
ser destinados al servicio, por cuanto son contribuciones ordenadas por la ley, no 
en forma voluntaria, sino con la finalidad de financiar el Plan Obligatorio de Salud 
(pos), para atender los costos que demande el servicio, sin que puedan entrar a 
participar íntegramente a Fondos Comunes. Por ello, en tratándose de recursos 
parafiscales, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud puede destinar 
parte de ellos a la subcuenta de promoción de la salud del Fondo de Solidaridad y 
Garantía, a fin de que las entidades promotoras de salud puedan atender los costos 
que se ocasionen con la prestación del servicio.

Ahora bien, el parágrafo 1.º del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 esta-
blece que “Las entidades promotoras de salud manejarán los recursos de 
la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema 
en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad”, por 
tratarse de recursos parafiscales.

Por consiguiente, los recursos del Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud, los copagos y las cuotas moderadoras son rentas parafiscales, las cuales 
son contribuciones que tienen como sujeto pasivo un sector específico de 
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la población y se destinan para su beneficio, y conforme al principio de so-
lidaridad, se establecen para atender los costos que demande la prestación 
del servicio de salud. El diseño del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud define en forma específica los destinatarios, los beneficiarios y los 
servicios que cubre el Plan Obligatorio de Salud, todos elementos consti-
tutivos de la renta parafiscal.

C .  l a  c a l i da d  d e  l a s  e n t i da d e s  
q u e  a d m i n i s t r a n  r e c u r s o s  d e l  s i s t e m a  
g e n e r a l  d e  s e g u r i da d  s o c i a l  e n  s a l u d 

La administración del servicio público esencial de la salud está a cargo de los 
organismos e instituciones que conforman el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud28. Lo primero que debe indicarse es que servicio público no 
es sinónimo de servicio estatal. De modo que el carácter de servicio público 
de la seguridad social supone admitir que se trata de un servicio que puede 
ser prestado por el Estado o por el sector privado29.

1 .  e n t i da d e s  p r o m o t o r a s  d e  s a l u d  ( e p s )

Las entidades promotoras de salud eps son las que administran el sistema 
y de acuerdo con el artículo 177 de la Ley 100 de 1993:

Artículo 177 Definición. Las entidades promotoras de salud son las entidades 
responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus co-
tizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía. Su función básica 
será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud 
obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente 
ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de 
las correspondientes unidades de pago por capitación al fondo de solidaridad y 
garantía, de que trata el título iii de la presente ley.

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 1122 de 2007, las eps de los 
regímenes contributivo y subsidiado se encuentran sometidas a la inspección, 

28 cañón ortegón, op. cit., p. 310.
29 arenas monsalve, op. cit., p. 143. 
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vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. Las cuales 
funcionan como intermediarias en el sistema colombiano.

2 .  i n s t i t u c i o n e s  p r e s ta d o r a s  
d e  s e rv i c i o s  d e  s a l u d  ( i p s )

Las instituciones prestadoras del servicio de salud, conocidas como las ips, 
se definen en el artículo 156, ordinal i), de la Ley 100 de 1993:

Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, 
comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a 
los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades 
promotoras de salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para 
el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización 
de grupos de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios 
de tipo comunitario y solidario.

3 .  l a s  e m p r e s a s  s o c i a l e s  d e l  e s ta d o  ( e s e )

Se trata de una modalidad de ips; cuando la prestación de servicios de salud 
se efectúa en forma directa por la Nación o entidades territoriales, la cons-
tituyen las denominadas empresas sociales del Estado ese. Tales entidades 
se definen en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993:

La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las en-
tidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del 
Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por 
la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico 
previsto en este capítulo.

Los recursos del sistema de seguridad social son los aportes previstos para 
el financiamiento de las prestaciones a que tienen derecho los afiliados. Por 
tanto, resulta indispensable analizar a la luz de la Constitución la naturaleza 
jurídica de tales recursos. A este respecto, la Corte Constitucional ha señalado 
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que los aportes a la seguridad social constituyen aportes parafiscales30; véase 
por ejemplo la Sentencia C-577 de 1995, que señala:

La cotización para la seguridad social […] es fruto de la soberanía fiscal del Estado. 
Se cobra de manera obligatoria a un grupo determinado de personas, cuyos inte-
reses o necesidades…se satisfacen con los recursos recaudados. Los recursos que 
se captan a través de esta cotización no entran a engrosar las arcas del presupuesto 
nacional, pues tienen una especial afectación, y pueden ser verificados y adminis-
trados tanto por entes públicos como por personas de derecho privado. La tarifa 
de la cotización no se fija como contraprestación equivalente al servicio que recibe 
el afiliado, sino como una forma de financiar colectiva y globalmente el sistema.

De la naturaleza jurídica parafiscal se derivan importantes consecuencias 
respecto de los recursos del sistema de seguridad social. De acuerdo con el 
artículo 48 de la Constitución Política de Colombia “No se podrá destinar 
ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines 
diferentes a ella”31.

La Constitución Política de Colombia en el artículo 366 regula el gasto 
público social, y señala que será objetivo fundamental de la actividad es-
tatal “la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, 
de saneamiento ambiental y de agua potable”. De la misma forma, en los 
artículos 356 y 357 se ocupa de las transferencias que debe hacer la Nación 
a los organismos territoriales. Así en el artículo 356 se establece:

El sistema general de participaciones a efectos de financiar y atender los servicios 
a cargo de los departamentos, distritos y municipios, como también los territo-
rios y resguardos indígenas. Los recursos del sistema general de participaciones  
de los departamentos, distritos y municipios se deben destinar a la financiación de 
los servicios a su cargo, dando prioridad a los servicios de salud, de educación, agua 
potable y saneamiento básico. La Constitución fija los criterios que debe seguir la 
ley en la mencionada distribución de los recursos32. 

30 Ibid., p. 150.  
31 Ibid., p. 150.
32 Ibid., p. 153.  
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I V .  m e d i da s  p e n a l e s  pa r a  l a  p r e v e n c i  n  
y  s a n c i  n  d e  l a  c o r r u p c i  n

Los recursos de las instituciones de seguridad social no pueden ser utilizados 
para finalidades distintas a las que son propias de la seguridad social, razón 
por la cual los que provienen del presupuesto general de la nación o de otros 
organismos territoriales necesariamente tienen que destinarse a financiar las 
instituciones y servicios de seguridad social, siendo prioritarios los recursos 
dedicados a prestar servicios de salud, dentro de la distribución del gasto 
Social del Estado33. 

Dado que la Constitución Política de Colombia establece criterios de 
descentralización del gasto público en salud, la Ley 715 de 2001 reguló el 
Sistema General de Participaciones y derogó expresamente la Ley 60 de 
1993[34]. Además, otras leyes posteriores a la Ley 100 de 1993 se han ocupado 
de aspectos específicos del sistema de salud35. Con la Ley 1122 de 2007 se 
introducen controles a las entidades administradoras del régimen contribu-
tivo, se fortalece la financiación y administración del régimen subsidiado, y 
también se amplió la inspección, vigilancia y control del sistema y en general 
de la presencia del Estado en el sistema, creándose la Comisión de Regulación 
en Salud (cres); así mismo, se fortalece la labor de la Superintendencia 
Nacional de Salud37 y se crea la figura del defensor del usuario de salud38.  

El legislador ha sido consciente de la importancia de velar por la ade-
cuada distribución de los recursos del sistema, sin los cuales sería imposible 
su funcionamiento. Desde las reformas de carácter laboral, como lo fue la 
Ley 789 de 2002, se dictaron normas sobre la protección de los aportes que 
empleadores y trabajadores deben realizar a las instituciones de seguridad 
social y se establecen mecanismos para controlar la evasión y elusión de los 
aportes parafiscales con destino a los sistemas de salud, riesgos profesiona-

33 Véanse, los artículos 365 y ss. de la Ley 715 de 2001. 
34 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad 

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

35 arenas monsalve, op. cit., pp. 181-182.  
36 Cfr. Artículos 3-8 de la Ley 1122 de 2007.
37 Cfr. Artículos 35-41 de la Ley 1122 de 2007.
38 Cfr. Artículo 42 de la Ley 1122 de 2007. 
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les (hoy laborales), pensiones, cajas de compensación, Sena y al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (icbf).

En la Ley 1474 de 2011 se tipificaron conductas específicas tales como la 
especulación de medicamentos, el agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos, 
la omisión de control en el sector de la salud y se implementaron circunstan-
cias de agravación específicas al peculado por aplicación oficial diferente y el 
peculado culposo frente a recursos de la salud, entre otras.

Después de esta breve introducción, se procede al análisis de cada una de 
las conductas punibles y las circunstancias de agravación, en sus elementos 
esenciales.

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

Se encuentra regulada en el título x “Delitos contra el orden económico 
social”, en el capítulo quinto “Del lavado de activos”:

Artículo 325B.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 22. Omisión de control en el sector 
de la salud. El empleado o director de una entidad vigilada por la Superintenden-
cia de Salud, que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, omita el 
cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la 
prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa 
sola conducta, en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000[40].

B .  b i e n  j u r  d i c o  y  s u j e t o  pa s i v o

El sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico protegido es el orden económi-
co y social. El resultado lesivo producido como consecuencia de un proceso 

39 cañón ortegón, op. cit., p. 294.
40 “Artículo 325A.—Adicionado. L. 1357/2009, art. 4.º. Omisión de reportes sobre transacciones 

en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. Aquellos sujetos sometidos a 
control de la Unidad de Información y Análisis Financiero (uiaf) que deliberadamente omitan 
el cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o para la mo-
vilización o para el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en 
prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
// Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de miembro 
de junta directiva, representante legal, administradores o empleado de instituciones financieras 
o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, a quienes se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 325 del presente capítulo”.
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causal generado, o no impedido, por la no adopción de medidas solo puede 
imputarse a quienes tengan el deber de adoptarlas.

Al encontrarse ubicada en el título de los delitos contra el orden  
económico social, el legislador le esta dando la connotación a este tipo de 
conductas que ponen en peligro o lesionan al orden económico social, en-
tendido este como el conjunto de normas con las cuales el Estado interviene 
en la economía de un país con el fin de limitar la libertad de los particulares 
a favor del bien común, esto es un bien jurídico colectivo propio de los fe-
nómenos de la expansión del derecho penal41. Dicha protección se concreta 
en la lucha por la prevención y sanción de la corrupción en el sector salud.

De esta forma, al sancionarse penalmente la inaplicación de los mecanis-
mos de control y lucha contra el fraude en el sector salud, es una estrategia 
de política criminal que busca salvaguardar el sistema de seguridad social 
en salud establecido en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de 
Colombia.

C .  s u j e t o  a c t i v o

Se trata de un sujeto activo cualificado, el cual debe ostentar la calidad de 
empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia Nacional 
de Salud.

Las personas obligadas por el deber de cumplimiento de mecanismos de 
control y cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidad criminal es 
un tema al que la jurisprudencia penal no ha prestado la debida atención, 
pues no existe hasta la fecha una sola sentencia por este tipo penal. Los 
criterios en lo penal han de ser necesariamente distintos a los empleados en 
otros sectores del ordenamiento jurídico, pues distintas son las funciones 
de las declaraciones normativas y de las sanciones previstas, tanto en el 
orden administrativo como en el penal. En el primero, la determinación 
de la imputación del deber de seguridad sirve para establecer la persona 
obligada a controlar y poner en práctica los mecanismos de control de cara 
a la corrupción, de acuerdo con las normas que se dicten en la materia y 
cuyo incumplimiento puede ser castigado con las sanciones administrativas 
previstas a tales efectos.

41 Entre otros autores, véase gonzalo castro marquina, La necesidad del derecho penal económico 
y su legitimidad en el Estado social y democrático de derecho, Buenos Aires, B de F., 2016, p. 66.
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En el ámbito penal, se busca determinar quiénes son los sujetos sus-
ceptibles de ser considerados autores de un delito omisivo de control en su 
modalidad dolosa por el incumplimiento de las medidas de control exigidas 
para evitar actos de corrupción en el sector salud.

1 .  e n t i da d e s  v i g i l a da s

La administración del servicio público esencial de la salud está a cargo de 
los organismos e instituciones que conforman el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud42. Son sujetos de inspección, vigilancia y control de 
la Superintendencia Nacional de Salud:
1. Las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsi-

diado.
2. Las empresas solidarias.
3. Las asociaciones mutuales en sus actividades de Salud.
4. Las cajas de compensación familiar en sus actividades de salud.
5. Las actividades de salud que realizan las aseguradoras
6. Las entidades que administren planes adicionales de salud.
7. Las entidades obligadas a compensar.
8. Las entidades adaptadas de salud.
9. Las administradoras de riesgos profesionales en sus actividades de salud.

10. Las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud
11 y las universidades en sus actividades de salud, sin perjuicio de las 

competencias de la Superintendencia de Subsidio Familiar.
12. Las direcciones territoriales de salud en el ejercicio de las funciones que 

desarrollan en el ámbito del sector salud, tales como el aseguramiento, 
la inspección, vigilancia y control, la prestación de servicios de salud y 
demás relacionadas con el sector salud.

13. Los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos.
14. La Comisión de Regulación en Salud y el Fondo de Solidaridad y Ga-

rantía (Fosyga) o quienes hagan sus veces.

42 cañón ortegón, op. cit., p. 310.
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15. Los que exploten, produzcan, administren u operen, bajo cualquier 
modalidad, el monopolio rentístico de loterías, apuestas permanentes 
y demás modalidades de los juegos de suerte y azar.

16. Los que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, 
transfieran o asignen los recursos públicos y demás arbitrios rentísticos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

17.  Las rentas que produzcan cervezas, sifones, refajos, vinos, aperitivos 
y similares y quienes importen licores, vinos, aperitivos y similares y 
cervezas.

18. Los que exploten, administren u operen, bajo cualquier modalidad, el 
monopolio rentístico de los licores.

De las anteriores solo se tratará de las que más relevancia tienen en ma-
teria de administración de recursos parafiscales y la salud pública, pues es 
sabido que los recursos que administran provienen de los aportes parafiscales 
a la Seguridad Social que realizan todos los afiliados.

a .  e n t i da d e s  p r o m o t o r a s  d e  s a l u d  ( e p s )

Las entidades promotoras de salud eps son las que administran el sistema 
y de acuerdo con el artículo 177 de la Ley 100 de 1993:

Artículo 177 Definición. Las entidades promotoras de salud son las entidades 
responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus co-
tizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía. Su función básica 
será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud 
obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente 
ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de 
las correspondientes unidades de pago por capitación al fondo de solidaridad y 
garantía, de que trata el título III de la presente ley. 

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 1122 de 2007, las eps de los regí-
menes contributivo y subsidiado se encuentran sometidas a la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales 
funcionan como intermediarias en el sistema colombiano.
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b .  i n s t i t u c i o n e s  p r e s ta d o r a s  
d e  s e rv i c i o s  d e  s a l u d  ( i p s )

Las instituciones prestadoras del servicio de salud, conocidas como las ips, 
se definen en el artículo 156 ordinal i) de la Ley 100 de 1993:

Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, 
comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a 
los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades 
promotoras de salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para 
el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización  
de grupos de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de  
tipo comunitario y solidario.

c .  l a s  e m p r e s a s  s o c i a l e s  d e l  e s ta d o  ( e s e )

Se trata de una modalidad de ips. Cuando la prestación de servicios de salud 
se efectúa en forma directa por la Nación o entidades territoriales, la cons-
tituyen las denominadas empresas sociales del Estado (ese). Tales entidades 
se definen en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993:

La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las en-
tidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del 
Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por 
la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico 
previsto en este capítulo.

El grado de responsabilidad penal de los empleados o director, en la preven-
ción de las diversas entidades enunciadas se determinará por el principio de 
la responsabilidad penal por los hechos propios, y propios solo pueden ser 
los hechos realizados en el ejercicio de las respectivas competencias funcio-
nales. Naturalmente, nos encontramos en un espacio de división del trabajo 
que presenta dificultades de imputación bien conocidas en derecho penal, 
pero que se deben sistematizar en este ámbito específico de las relaciones o 
deberes funcionales.

Las competencias funcionales que establece la normatividad en el sector 
salud, en lo que tiene que ver con los directores y empleados de las entidades 
vigiladas, deberá revisarse los correspondientes reglamentos de prevención 
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y control de actos de corrupción, los que servirán sin lugar a dudas para la 
atribución de responsabilidad por situaciones de omisión, cuyo fin sea la 
comisión del acto corrupto, en donde encontraremos todas aquellas compe-
tencias atribuidas que deben fundamentar el deber del directos y empleados y 
sus encargados para evitar los riesgos por medio de los controles respectivos, 
es decir, todas aquellas medidas dispuestas por la ley.

D .  c o n d u c ta  t  p i c a

Se trata de una modalidad especial de omisión de control, la cual se encuen-
tra ubicada en el título de los delitos contra el orden económico social43. Se 
reprocha la omisión en cumplimiento de alguno o de todos los mecanismos 
de control para la prevención y lucha contra el fraude en el sector salud. 
Omitir el cumplimiento de algunos mecanismos de control. Los mecanismos  
de control y vigilancia a los que alude la norma se referencian o determinan de  
manera general en el artículo 11 de la Ley 1474 de 2011:

Artículo 11. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud.

1. Obligación y control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de 
control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el 
sistema de seguridad social en salud.

2. Mecanismos de control. Para los efectos del numeral anterior, esas instituciones 
en cuanto les sean aplicables adoptarán mecanismos y reglas de conducta que debe-
rán observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, 
con los siguientes propósitos:

a) Identificar adecuadamente a sus afiliados, su actividad económica, vínculo 
laboral y salario;

43 La regulación de esta figura punible tiene en común, con los demás delitos ubicados en el título x 
de Código Penal, que en su mayoría se trata de delitos contra el orden socioeconómico en donde 
el bien jurídico objeto de protección es, sobre todo, colectivo y con frecuencia difuso. Véase, 
ángel calderón cerezo y juan saavedra ruiz (coords.), Delitos contra el orden socioeconómico, 
Madrid, La Ley Grupo Walters Kluwer, 2008, p. 19.
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b) Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus usuarios utilizan el sistema 
de seguridad social en salud;

c) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos (cnpmd) cualquier sobrecosto en la venta 
u ofrecimiento de medicamentos e insumos;

d) Reportar de forma inmediata y suficiente al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), la falsificación de medicamentos e insumos 
y el suministro de medicamentos vencidos, sin perjuicio de las denuncias penales 
correspondientes;

e) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad Administrativa de Ges-
tión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (ugpp) y a 
la Superintendencia Nacional de Salud cualquier información relevante cuando 
puedan presentarse eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a 
la seguridad social para lo de su competencia;

f) Los demás que señale el Gobierno Nacional.

3. Adopción de procedimientos. Para efectos de implementar los mecanismos de 
control a que se refiere el numeral anterior, las entidades vigiladas deberán diseñar y 
poner en práctica procedimientos específicos, y designar funcionarios responsables 
de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos.

4. A partir de la expedición de la presente ley, ninguna entidad prestadora del ser-
vicio de salud en cualquiera de sus modalidades, incluidas las cooperativas podrán 
hacer ningún tipo de donaciones a campañas políticas o actividades que no tenga 
relación con la prestación del servicio.

Parágrafo. El Gobierno reglamentará la materia en un término no superior a tres 
meses. 

En cuanto al alcance de la expresión “los mecanismos de control establecidos 
para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud”, este 
también puede ser discernido de una lectura sistemática de la Ley 1474 de 
2011, así como de otras disposiciones de carácter legal que regulan el servi-
cio de salud y establecen los ámbitos de control de la Superintendencia de 
Salud: las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

En la Ley 1474 de 2011, el artículo 11 hace referencia a los mecanismos 
de control y vigilancia; y el artículo 12, señala cuál es el sistema preven-
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tivo de prácticas financieras riesgosas y de atención en el sistema general 
de seguridad social en salud. Por su parte, la ley 1122 de 2007, en sus 
artículos 39 y 40 señala los objetivos de la vigilancia, inspección y control 
que ejerce la Superintendencia de Salud. A su turno, el título vii de la Ley 
1438 de 2011 precisa las funciones de control, inspección y vigilancia a 
cargo de esta Superintendencia. Por su parte, el Decreto 1018 de 2007, 
expedido en desarrollo de las facultades reglamentarias del presidente de 
la República, precisó las funciones de control, inspección y vigilancia de la  
Superintendencia de Salud, los ámbitos de control y los procedimientos 
que se han de seguir.

Por tanto, si es factible discernir cuáles son los mecanismos que al 
ser omitidos darían lugar a la tipificación de la conducta punible, como 
quiera que tanto la Ley 1474 de 2011, como las demás normas legales que 
establecen los mecanismos para controlar el manejo de los recursos de la 
salud por las entidades que forman parte del sistema de seguridad social 
en salud, permiten conocer con precisión, cuál es la conducta penalmente 
reprochada. 

El artículo 6.º de la Constitución Política de Colombia establece como 
los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en la 
Constitución y las leyes, mientras que los funcionarios públicos solamente 
pueden realizar lo que en esos mismos ordenamientos expresamente se les 
atribuye.

E .  e l e m e n t o  s u b j e t i v o

El delito posee un elemento subjetivo especial, en donde se exige el fin de 
ocultar o encubrir un acto de corrupción, por medio del incumplimiento 
de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención 
y la lucha contra el fraude en el sector de la salud. 

El autor de la conducta la realizará únicamente a título de dolo, debido 
a que se presente en acción negativa, es decir, al omitir realizar alguno de 
los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra 
el fraude en el sector de la salud.

Parte de la doctrina sostiene que este tipo de comportamiento no admite 
la posibilidad de comisión con dolo eventual, lo cual es apenas algo obvio, 
pues debe recordarse que se trata de una configuración delictiva omisiva 
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no activa; por tanto, es un imposible la comisión en la modalidad de dolo 
eventual44.

Sin embargo, no toda omisión en el cumplimiento de los mecanismos 
de control para prevenir el fraude se adecua en la conducta, toda vez que el 
tipo penal descrito exige un elemento subjetivo: tal conducta debe realizarse 
“con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción”. Se trata por ende 
de una conducta dolosa, ya que requiere un incumplimiento voluntario, no 
de uno que haya sido fruto de un error o culpa. 

Para finalizar, no todas las razones para omitir un trámite o mecanis-
mo específico se ciñen al artículo 22, solo la omisión que se realiza con la 
intención de encubrir un acto contrario a la ley: un acto de corrupción. En 
esa medida no está cobijada, por tanto, la omisión o supresión de trámites 
innecesarios, para hacer más eficiente la prestación del servicio de salud. 
Cuando se cumplen todos estos elementos, al sujeto activo de esta conducta 
se le impondrá la pena prevista para el artículo 325B de la Ley 599 de 2000.

F .  c o m e n ta r i o s

Como un error de técnica legislativa debe entenderse la ubicación de la 
figura de la omisión de control en el sector de la salud, creado por el Es-
tatuto Anticorrupción, como un tipo penal emparentado con el lavado de 
activos en el artículo 325B del Código Penal. Ninguna relación guarda este 
comportamiento con el reciclaje de dineros a que se refiere el capítulo v del 
Código Penal en donde fue dispuesto, seguramente con el fin de avanzar en 
la sanción de omisiones propias45 que son del resorte del derecho adminis-
trativo sancionador. 

Es un tipo penal con muchos vacíos o imprecisiones que impiden conocer 
con exactitud cuál es la conducta punible reprochada. Sin lugar a dudas, se 
trata de un tipo penal en blanco46; no obstante, y de acuerdo con la juris-
prudencia de constitucionalidad Sentencia C-084 de 2013:

44 Carlos G. Castro Cuenta (coord.), Manual de derecho penal. Parte especial, 2.ª ed.,  t. ii, Bogotá, 
Universidad del Rosario-Editorial Temis, 2011, p. 156. 

45 “En los delitos de omisión propios se castiga la simple infracción de un deber de actuar y equivalen 
a delitos de mera actividad”. Cfr. josé ramón serrano-piedecasas, “El delito de omisión en el 
Código Penal español”, en Alé Kumá, n.ºs 23-24, enero-agosto, 2005, p. 33.   

46  La Corte Constitucional lo define: “Esta corporación ha definido un tipo penal en blanco como 
aquel en que el supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma 



744 Delitos contra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgsss)

En nada contraría el ordenamiento superior el hecho de que el legislador recu-
rra al tipo penal en blanco, siempre y cuando verifique la existencia de normas 
jurídicas precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, 
aquellos aspectos de los que adolece el precepto en blanco, cuyos contenidos le 
sirvan efectivamente al intérprete, específicamente al juez penal, para precisar la 
conducta tipificada como punible, esto es, para realizar una adecuada integración 
normativa que cumpla con los requisitos que exige la plena realización del prin-
cipio de legalidad.

G .  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 
f r e n t e  a  r e c u r s o s  d e  l a  s e g u r i da d  s o c i a l 

Se encuentra regulado en el título xv “Delitos contra la Administración 
pública”, capítulo primero “Del peculado”:

Artículo 399A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 23. Peculado por aplicación oficial 
diferente frente a recursos de la seguridad social. La pena prevista en el artículo 
399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial 
diferente a recursos destinados a la seguridad social integral47.

1 .  b i e n  j u r  d i c o  y  s u j e t o  pa s i v o

En primer lugar, y dada la ubicación del delito, se protege la Administración 
pública, en su calidad de legalidad en el proceso de ejecución presupuestal, 
e indirectamente el derecho a la seguridad social integral48. El sujeto pasivo 

de carácter extrapenal. Los tipos penales en blanco responden a una clasificación reconocida 
por la doctrina y aceptada por la jurisprudencia constitucional colombiana ante la incapacidad 
práctica de abordar temas especializados y en permanente evolución, siempre que la remisión 
normativa permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada 
y la sanción correspondiente”. 

47 En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009) por medio del cual se declaró el estado de emergencia 
social en todo el territorio nacional por el término de 30 días, el cual fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de 16 de abril de 2010, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio, el Gobierno expidió el Decreto 126 (ene. 21/2010), que había adicionado este 
artículo al Código Penal. Este último decreto fue declarado inexequible igualmente por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-302 de abril 28 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
No obstante, el artículo 23 de la Ley 1474 de 2011 reprodujo de manera similar dicho artículo.

48 pedro alfonso pabón parra, Manual de derecho penal, 9.ª ed., t. ii, Parte Especial, Bogotá, 
Ediciones Doctrina y Ley, 2013, p. 1048. 
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es el Estado por las desviaciones de los recursos destinados a la seguridad 
social49.

2 .  s u j e t o  a c t i v o  c ua l i f i c a d o

La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera (1/3) parte 
a la mitad (1/2), cuando se dé una aplicación oficial diferente de recursos 
destinados a la seguridad social integral.

De acuerdo con el texto del artículo 399A, la responsabilidad en la que 
podrían versen incursos los gerentes, funcionarios directivos y empleados de 
una eps, por la pérdida de los recursos que deben administrar provenientes 
de los aportes parafiscales a la seguridad social que realizan todos los afiliados 
se podría en principio adecuar al tipo penal de peculado y, eventualmente al 
abuso de confianza calificado, que abarca en su descripción típica la apropia-
ción que puede llevar a cabo una persona que administre fondos parafiscales 
destinados a la seguridad social50. 

Por consiguiente, es necesario tener claridad sobre una característica que 
diferencia el abuso de confianza calificado y el peculado, y es precisamente 
la calidad de servidor público y los bienes protegidos por el delito de peculado. 
Por tanto, lo primero que habría que verificarse es si los trabajadores y los 
administradores de una eps del régimen contributivo o subsidiado ostentan 
la calidad de servidores públicos, pues no es posible interpretar que todos 
aquellos que prestan un servicio público esencial como lo es la salud se con-
vierten por dicha razón en servidores públicos51. 

49 Ibid., p. 1044. 
50 jorge arturo abello gual, “El abuso de confianza y el peculado en la responsabilidad penal 

empresarial: la responsabilidad penal por administración de fondos parafiscales en las eps en 
Colombia”, en Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. xiii, n.º 26, julio-diciembre, 2010, pp. 267-
284.

51 Constitución Política de Colombia, artículo 20, servidores públicos: “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. 
// 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”. 
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La descripción legal exige un sujeto activo calificado jurídicamente y 
singular: servidor público en quien se encuentre radicada la competencia 
funcional para dar al objeto material una destinación específica52. Algún 
sector de la doctrina sostiene como las eps, al administrar los recursos pú-
blicos, ejercen una función pública, y ello permite aplicar el artículo 20 del 
Código Penal: “los particulares que ejerzan funciones públicas en forma 
permanente o transitoria”53.

Todos aquellos que administren contribuciones fiscales o parafiscales 
serán considerados por el ordenamiento penal servidores públicos54. Lo an-
terior con fundamento en el artículo 20 del Código Penal, donde se establece 
el carácter de servidores públicos a los particulares que ejercen permanente o 
temporalmente funciones públicas, es perfectamente aplicable a las personas 
naturales que actúan en esas circunstancias, como los conciliadores y árbitros, 
pues la ley y la Constitución permiten esa posibilidad expresamente. Sin 
embargo, recuérdese que el particular que presta sus servicios por medio 
de cualquier vinculo contractual a una entidad vigilada por la Superinten-
dencia Nacional de Salud lo hace por medio de la persona jurídica; este es 
realmente quién ejerce la función pública, esto es, una persona jurídica como 
el caso de las eps, para la transferencia de calidad de servidor público, de la 
empresa a sus empleados debe mediar al menos ley o reglamento que así o 
permita55, es decir, que aquella o este deben establecer expresamente qué 
empleados de dicha institución son funcionarios públicos, de conformidad 

52 pabón parra, op. cit., p. 1048.
53 abello gual, “El abuso de confianza...”, cit., pp. 267-284. En idéntico sentido, jorge arturo 

abello gual, El delito de peculado. Discusiones actuales, Bogotá, Uniacademia-Leyer, 2016, pp. 
29 y ss.  

54 “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales 
y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, 
y las tarifas de los impuestos. // La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las 
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que 
les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma 
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. // Las leyes, 
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que 
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. 

55 Así, por ejemplo, el artículo 402 del Código Penal, que establece el delito de la omisión del agente 
retenedor o recaudador, señala: “Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas 
a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de 
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con el artículo 122 de la Constitución56. A lo anterior, debe agregarse el 
contenido del artículo 6 de la Constitución el cual dispone: “Los particulares 
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión 
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Como se puede observar, este ha sido uno de los mayores problemas a 
la hora de intentar imputar responsabilidad penal a título de peculado al 
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 diferente 
de recursos destinados a la seguridad social integral.

La función pública es una labor que no se comienza a ejercer de cual-
quier forma:

En un Estado social y democrático de derecho no se accede de facto a las funciones 
públicas. Son las autoridades a través de sus competencias regladas las que atri-
buyen o encargan a un particular de una función pública. Es esto lo que se infiere 
del artículo 123 de la Carta Política, cuando preceptúa que los servidores públicos 
están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 
prevista en la Constitución, la ley y el reglamento, y agrega que la ley determinará 
el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones 
públicas y regularán su ejercicio57.

De esta manera se aclara que el ejercicio de una función pública no es un 
acto de facto, y que requiere autorización legal o reglamentaria pues, como 
lo preceptúa la misma Constitución Política de Colombia en el artículo 
122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley 
o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que 

dichas obligaciones”. Aclarando, en todo caso, que el agente retenedor o recaudador son parti-
culares y no servidores públicos. 

56 “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer 
los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos 
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”.  

57 En la Sentencia C-866 de 1999, la Corte Constitucional señaló los eventos en los cuales la Consti-
tución o la ley, directamente, imponen a determinados particulares el cumplimiento de funciones 
públicas, la manera como se accede a ella y el cumplimiento de precisos requisitos para poder 
predicar que se está cumpliendo esa función. 
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estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en 
el presupuesto correspondiente”.

Así lo ha sostenido la Corte, que aclara que la función de recaudar y 
administrar los fondos parafiscales es función pública:

El recaudo de tributos públicos es una función pública asignada de manera prin-
cipal por el numeral 20 del artículo 189 de la Carta Política al presidente de la 
República, como jefe de Gobierno y como primera autoridad administrativa. La 
disposición dice así: Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas 
y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. El legislador 
puede distribuir esa competencia. Y lo hizo de manera puntual al crear el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en la Ley 100 del 1993, modificada por la 
Ley 1122 del 2007. En ella se establece como una de las características del sistema, 
que: el recaudo de las cotizaciones será responsabilidad del Sistema General de 
Seguridad Social-Fondo de Solidaridad y Garantía, quien delegará en lo pertinente 
esta función en las Entidades Promotoras de Salud58.

Consecuente con lo anterior, la ley señala que las eps son las entidades responsables 
de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por 
delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía59.

Las eps, por delegación legal, cumplen la función pública de recaudar los pagos que 
deben hacer los individuos y familias. La ley reglamenta detalladamente el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud: quiénes lo integran, qué condiciones son 
exigibles para entrar a ser parte de él, cuáles son las obligaciones de unos y otros, 
cuáles las competencias y cómo se cumplen. Para cumplir la función pública de 
recaudar las cotizaciones, el artículo 180 ibidem condiciona la autorización a las eps 
a una serie de requisitos logísticos y humanos60.

Abierta la anterior posibilidad, tanto el gerente, socios y trabajadores in-
currirían en abuso de confianza calificado, como más adelante se verá, si se 
apropian de dineros provenientes de fondos parafiscales que le sean confia-

58 Artículo 156.d.
59 Véase artículo 170. La disposición se repite, como función específica de las empresas o entidades 

promotoras de salud, en el artículo 178 de la misma ley. Artículo 178: “Funciones de las entidades 
promotoras de salud. Las entidades promotoras de salud tendrán las siguientes funciones: ser 
delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los aportes de los afiliados 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 

60 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 20 de julio de 2007, M. P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón, rad. 23982.
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dos por la eps que es la que realmente tiene la calidad de servidor público. Y 
ello debería ser así, pues el abuso de confianza calificado lo dispone de esa 
manera, y es la ley especial en ese caso concreto. Precisamente, en materia de 
concurso de tipos, uno de los criterios que permite eliminar la concurrencia 
entre dos tipos penales es la especialidad61.

En concordancia con lo anterior, en los artículos 170 y 178 de la Ley 
100 de 1993 se establece expresamente que: “Las entidades promotoras de 
salud, por delegación legal, cumplen función pública de recaudar los pagos 
que deben hacer los individuos y familias”. 

En el mismo sentido, el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 estableció que 
“son disciplinables aquellos particulares que ejerzan funciones públicas de 
manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que 
cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales 
[...]”. De igual manera, se establece mediante las sentencias de la Corte 
Constitucional C-181 de 2002 y C-037 de 2003 que “la administración de 
recursos fiscales y parafiscales es, por definición, una función pública”.

Así las cosas, quien administra o custodie bienes del Estado como son 
las contribuciones al sistema de seguridad social (fondos parafiscales) tiene 
la naturaleza de servidor público, de conformidad con el artículo 20 del 
Código Penal, y se le puede imputar el delito de peculado62. 

La pretensión del legislador como estrategia de política criminal es la 
de adecuar el delito de peculado por aplicación oficial diferente de aque-
llos particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o 
transitoria por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, 
desarrollen o realicen prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado; que 
administren recursos públicos al recaudar, custodiar, liquidar o disponer el 
uso de rentas parafiscales.

De esta manera, se agrava el comportamiento cuando se afecten recur-
sos de la seguridad social integral, como también ocurre en su modalidad 
culposa, pero como se indicó, esta norma exige un sujeto activo calificado, 
es decir, un funcionario público63. 

Por otro lado, tal adecuación solo tendría cabida en el caso de las entidades 
sociales del Estado (ese), toda vez que de acuerdo con el artículo 195 de la 

61 abello gual, “El abuso de confianza...”, cit., pp. 267-284.
62 Ibid., pp. 267-284.
63 Ibid., p. 29. 
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Ley 100 de 1993, “las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter 
de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del 
capítulo IV de la Ley 10 de 1990”. 

Por consiguiente, los fondos parafiscales son bienes que le pertenecen 
al Estado, y por otra que la labor de administrar estos bienes es una función 
pública. En los casos de apropiación de los recursos provenientes del sistema 
de seguridad social, se configura el delito de peculado, pues, primero, se con-
figura el concepto de servidor público por extensión establecido en el artículo 
20 del Código Penal, y segundo se encuadran otros aspectos estructurales 
del tipo de peculado como la conducta (apropiarse), la relación funcional 
(administración, cuidado o custodia) y el bien (fondos parafiscales)64.

3 .  c o n d u c ta  t  p i c a

El servidor público que dé a los bienes del Estado, cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados. En 
relación con los fondos parafiscales y su carácter público, ya ha quedado 
claro, que se trata de recursos del Estado65. Este tipo de comportamientos 
de particulares constituye un verdadero abuso de confianza defraudatorio 
del patrimonio económico del Estado, pero no se adecuarán al delito de pe-
culado por destinación oficial diferentes porque no guardan relación alguna 
con los principios que rigen a la función pública66. 

4 .  a u t o r  a  d e  l a  e n t i da d  v i g i l a da

Parte de la doctrina sostiene que las eps “son particulares que ejercen fun-
ciones públicas no solo porque así se ha calificado el recaudo sino también 
por tratarse de bienes parafiscales. Por tanto, el delito en que incurren es 

64 Ibid., pp. 267-284.
65 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de julio de 2007, M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón, rad. 23982. “Es claro que el primer tema de exactitud por parte de la Sala 
aparece pacíficamente resuelto por las fuentes normativas citadas, la jurisprudencia constitucional 
y la doctrina: los recursos o aportes a la seguridad social en salud, son de naturaleza parafiscal. 
Son tributos o bienes públicos, que pertenecen al Estado [...]”.

66 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de agosto de 2003, rad. 
20075, M. P. Jorge Luis Quintero Milanés.
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en peculado por apropiación”67. Parte de la doctrina sostiene que por las 
circunstancias “debe operar la noción de autoría por otro (artículo 29, inciso 
3.º del Código Penal) por tanto, si el sujeto que delinque no tiene la calidad 
por cuanto la misma la tiene el ente colectivo, para el efecto la entidad pro-
motora de salud debe recibir la rebaja de pena de que da cuenta el inciso 
final del artículo 30 ibidem […]”68.

H .  p e c u l a d o  c u l p o s o  f r e n t e  a  r e c u r s o s  
d e  l a  s e g u r i da d  s o c i a l  i n t e g r a l

Se encuentra regulado en el título xv “Delitos contra la Administración 
pública”, capítulo primero “Del peculado”:

Artículo 400A.—Adicionado. L.1474/2011, art. 24. Peculado culposo frente a 
recursos de la seguridad social integral. Las penas previstas en el artículo 400 de 
la Ley 599 de 2000 se agravarán de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una 
aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral69.

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

Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se agravarán  
de una tercera parte a la mitad cuando se dé una aplicación oficial diferente de  
recursos destinados a la seguridad social integral.

Se busca agravar las penas aplicables al delito de peculado culposo cuando 
se realice frente a recursos de la salud a fin de prevenir y sancionar adecua-
damente los eventos de descuido en el manejo de los recursos relacionados 
con la seguridad social integral. Los delitos en los cuales se afectan recursos 

67 alfonso gómez méndez et al., Delitos contra la Administración pública, 3.ª ed., Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2008, p. 97. 

68 Ibid.
69 En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009), por medio del cual se declaró el estado de emergencia 

social en todo el territorio nacional por el término de 30 días, el cual fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de abril 16 de 2010, M. P. Jorge Iván 
Palacio Palacio, el Gobierno expidió el Decreto 126 (ene. 21/2010), que había adicionado este 
artículo al Código Penal. Este último decreto fue declarado inexequible igualmente por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-302 de 28 de abril de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. 
No obstante, mediante la Ley 1474 de 2011 se reprodujo similarmente dicho artículo.
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de la salud no solamente lesionan el patrimonio público, sino que además 
ponen en peligro la salud de los pacientes.

Se ha intentado consagrar de manera expresa la calidad de servidores 
públicos para aquellos particulares que prestan funciones públicas, como 
también para aquellas personas que administren recursos de la salud, cir-
cunstancia que tendría fundamento en el artículo 20 del Código Penal y que 
como hemos visto, ha sido muy controvertida. Se pretende aplicar los delitos 
contra la Administración pública relacionados con el manejo de recursos 
públicos, como el peculado por aplicación oficial diferente, y el peculado 
culposo a aquellas personas que administren recursos de la salud.

Este tipo penal permite la imputación por responsabilidad culposa a 
todos aquellos que administren recursos de la salud, situación que anterior-
mente no era posible, pues el delito que se estaba aplicando es el abuso de 
confianza calificado, el cual castiga solamente modalidades de apropiación 
y no de desviación de recursos, y además esta conducta punible solamente 
está prevista en la modalidad dolosa y no culposa.

Según algunos autores70, la regulación actual de los delitos contra la 
Administración pública en Colombia no solo cumple con las exigencias 
internacionales, donde “se adopta medidas represivas y también medidas 
preventivas y de control democrático de la Administración, se ha avanzado 
notablemente en dotar de herramientas a los poderes públicos y a los ciuda-
danos para la denuncia, persecución y castigo de los corruptos”.

I .  a b u s o  d e  c o n f i a n z a  c ua l i f i c a d o

Se encuentra regulado en el título vii “De los delitos contra el patrimonio 
económico”, capítulo quinto “Del abuso de confianza”:

Art. 250. Abuso de confianza calificado. La pena será prisión de tres (3) a seis (6) 
años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses), y multa de treinta 
(30) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes [hoy cuarenta 
(40) a setecientos cincuenta (750)] si la conducta se cometiere:

70 ana isabel pérez cepda, “Corrupción y administración pública”, en AA. VV., El Estado de derecho 
colombiano frente a la corrupción. Retos y oportunidades a partir del Estatuto Anticorrupción de 2011 
(Francisco J. Sintura Varela y Nicolás Rodríguez, eds.), Bogotá, Universidad del Rosario, 2013, 
p. 409. 
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1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad 
pública.
 
2. En caso de depósito necesario. 

3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la tota-
lidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este. 

4. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. 

Tal como se anunció atrás, con las circunstancias de agravación del numeral 
3 y 4, se subrogó el delito de peculado por extensión tipificado en el artículo 
138 del Código Penal de 1980. Es importante señalar la importancia de la 
participación del Estado en las empresas o instituciones con patrimonio 
mixto para determinar los sujetos idóneos para adquirir la calidad de agen-
tes de peculado, toda vez que una institución cuya participación estatal sea 
superior al noventa por ciento de su capital, de acuerdo con el artículo 3.º 
del Decreto 3130 de 1968, tiene a sus empleados como trabajadores oficiales 
y por ende son servidores públicos para efectos penales71.  

Por consiguiente, las conductas de apropiación y uso indebido realizadas 
por particular son delito contra la Administración pública solo si el Estado 
posee la mayoría del capital de la respectiva institución; de lo contrario, se 
perfeccionará delito contra el patrimonio económico72.

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

El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011[73] estableció para el artículo 250, nu-
meral 3, una circunstancia de agravación punitiva consistente en el aumento 
de la pena de una sexta (1/6) parte a la mitad (1/2) cuando la conducta sea 
cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los 
organismos de control del Estado.

71 pabón parra, op. cit., p. 495.
72 Ibid., p. 495. 
73 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
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No es lo mismo la creación de un tipo penal, la introducción de una 
causa de justificación o establecer una circunstancia de agravación punitiva. 
Se trata de categorías diferentes, las que “se sujetan a distintos principios y 
cumplen diferentes funciones político-criminales”74.

Esta circunstancia de agravación punitiva hace referencia al servidor 
público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control 
del Estado, con lo cual se hace una referencia directa a la Superintendencia 
Nacional de Salud. No obstante, también integran el sistema el Instituto 
Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima). 

El artículo 250 del Código Penal consagra la figura del abuso de confianza 
calificado como aquel tipo penal que reúne las características de conducta 
propias del abuso de confianza pero que involucra una pena mayor, por una 
serie de circunstancias que el legislador, bajo una concreta estrategia de 
política criminal, decidió aumentar (“1. Abusando de funciones discernidas, 
reconocidas o confiadas por autoridad pública; 2. En caso de depósito nece-
sario; 3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado 
tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este y 4. 
Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales”) 
(bastardilla nuestra).

De esta forma, el numeral 3 del citado artículo, en cambio, hace referen-
cia no a la manera en que se confía el bien al particular, sino a la naturaleza 
del bien, como bien del Estado, ya sea un bien de uso público, o bien fiscal. 
La norma no hace esa distinción. Así, los bienes de una sociedad pública, 
empresa industrial y comercial del Estado encuadran en este punto75.

Por su parte, el artículo 267, el cual es común a todos los delitos contra 
el patrimonio económico, consagra dos (2) circunstancias de agravación pu-
nitiva; de esta forma dispone que las penas se aumenten de una tercera parte 
a la mitad de lo fijado en cada tipo penal. Estas son por razón de la cuantía 
(que recaiga sobre cosa cuyo valor sea superior a los 100 salarios mínimos 

74 maría magdalena ossandón, “La técnica de las definiciones en la ley penal: análisis de la 
definición de material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 
dieciocho años”, en Polít. Crim., vol. 9, n.º 18, diciembre, 2014, art. 1, p. 281.

75 Carlos G. Castro Cuenta (coord.), Manual de derecho penal. Parte especial, 2.ª ed.,  t. i, Bogotá, 
Universidad del Rosario-Editorial Temis, 2018, p. 510.  
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legales mensuales vigentes, o que siendo menor, se haya ocasionado grave 
daño a la víctima), y también se agravará la pena cuando se haya producido 
sobre bienes del Estado76. 

El sujeto activo de la conducta de apropiación de los bienes del Estado 
puede ser cometido por un funcionario público o un particular. La Corte 
Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este punto en algunas de sus 
sentencias77, donde se tipifica el delito de abuso de confianza calificado por 
recaer sobre bienes del Estado, prevista en el numeral segundo del artículo 
267, estableciendo la aplicación del tipo autónomo del artículo 250, numeral 
3, y la circunstancia agravante del 276, toda vez que no se viola el principio 
de ne bis in idem78. 

No obstante, se considera se vulnera el principio constitucional o legal 
con el hecho de admitir la concurrencia de la circunstancia común en tratán-
dose del abuso de confianza calificado por el numeral 3, pues, obsérvese, tiene 
origen en un mismo presupuesto fáctico: “bienes pertenecientes al Estado”.

Ahora bien, bajo la posibilidad de adecuar el comportamiento al tipo 
del abuso de confianza calificado por tratarse de bienes pertenecientes a 
empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, 
o recibidos a cualquier título de este, además, la conducta es desarrollada 
por servidor público de alguno de los organismos del Estado, ¿será posible 
aplicar otra circunstancia de agravación por tratarse de funcionario de alguno 
de los organismos de control del Estado?

Aparentemente, podría existir una violación al principio de la doble 
incriminación, y por contera el debido proceso y el derecho a la defensa, 
además de existir una contradicción terminológica entre bienes del Estado 
(elemento normativo de la circunstancia de agravación); bienes pertene-
cientes a empresas o instituciones en donde el Estado se dueño mayoritario 
o totalitario, o recibidos a cualquier título de este (elemento normativo del 
tipo penal de abuso de confianza calificado)79, y cuando su ejecución la de-

76 Ibid., p. 512.  
77 Entre otras, las sentencias del 11 de marzo de 2003, rad. 16188 y reiterada por la sentencia del 8 

de septiembre de 2004, rad. 20371. 
78 Castro Cuenta (coord.), Manual de derecho penal..., op. cit., p. 512.  
79 El tipo penal de abuso de confianza califica y es especial bienes pertenecientes a empresas o ins-

tituciones en donde el Estado se dueño mayoritario o totalitario, o recibidos a cualquier título de 
este, encuentra fundamentado en la consideración que el legislador que el legislador tiene sobre 
el desvalor de la acción en materia de bienes públicos. 
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sarrolla por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los 
organismos de control del Estado (circunstancia de agravación punitiva). 

En el Código Penal vigente se dejó de considerar el peculado por extensión 
como un delito autónomo atentatorio contra la Administración pública, ya 
que reservó el tipo de peculado únicamente para cuando es cometido por 
servidores públicos. En cambio, ubicó esa conducta, en tratándose de parti-
culares, en los delitos contra el patrimonio económico, como circunstancia 
agravante del abuso de confianza80.

2 .  o t r o  s u p u e s t o :  e m p l e a d o r  q u e  o m i t e
c o n s i g n a r  a p o rt e s  pa r a f i s c a l e s

Así las cosas, el particular que, en su condición de representante de una 
empresa, deja de consignar aportes parafiscales de sus trabajadores, dicho 
particular no cumple funciones públicas transitorias, toda vez que el simple 
recaudo de recursos parafiscales, por medio de su retención en los salarios 
de los trabajadores, no se puede considerar como administración de esos 
bienes y menos función pública, en tanto es una actividad asignada por la 
ley (artículo 161 de la Ley 100 de 1993) a particulares, como otra obligación 
laboral que materializa la protección del acceso a la seguridad social81. Se 
trata de un depositario o custodio (a título no traslaticio de dominio):

 
El verbo custodiar es sinónimo de preservar, resguardar o asegurar una cosa y esa 
es la tarea y responsabilidad del empleador antes de consignar esos valores a favor 
del Estado. La función de custodio que se predica del empleador en relación con 
los aportes descontados del salario de sus trabajadores, deviene de la Ley 100 de 
1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que en lo relativo 
a la salud —artículo 155.5— considera a los empleadores, a los trabajadores y a 
sus organizaciones, como partes integrantes del sistema, obligados a cotizar82.

80 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de agosto de 2003, rad. 20075, 
M. P. Jorge Luis Quintero Milanés.  

81 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M. P. Eyder Patiño Cabrera. 
SP 2119-2014, rad. 36612. 

82 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 20075, sentencia de 6 de agosto de 
2003, M. P. Jorge Luis Quintero Milanés.
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Pero no es administrador del dinero previamente descontado del salario 
de los empleados; y el particular que se apodere de esos dineros incurre 
en una conducta punible, la cual varía, según se trate de la fecha en que se 
cometió, puesto que al amparo del Decreto Ley 100 de 1980, se configura 
un peculado por extensión, en los términos del artículo 138, numeral 1; y en 
la Ley 599 de 2000, se está ante un abuso de confianza calificado, descrito en 
el artículo 250, numeral 3.

Por tanto, es pacífica la posición de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Penal83, en el sentido de indicar que el tipo penal en el que 
incurren los particulares que no depositen los dineros que para seguridad 
social descuentan a sus empleados es el de abuso de confianza calificado84. 

Es necesario por esta vía acudir a la interpretación teleológica, atendiendo 
a la voluntad del legislador, que en el año 2000 consideró conveniente dero-
gar el delito del peculado por extensión y consagrar el abuso de confianza 
calificado. El intérprete podrá por medio de la interpretación extensiva del 
artículo 20 del Código Penal y del artículo 29, inciso 3.º, del mismo estatuto, 
imputar peculado en los casos analizados, pero con ello, está contrariando 
la intención inicial del legislador.

3 .  p r i n c i p i o  d e  fav o r a b i l i da d

La tesis que se plantea con sujeción al artículo 29 de la Constitución Polí-
tica de Colombia stablece que en materia penal se debe aplicar la Ley más 
favorable; por tanto, entre el abuso de confianza calificado y el peculado 
por aplicación oficial diferente debe acogerse por mandato constitucional 
la norma más favorable, que es la del abuso de confianza calificado, pues la 
pena establecida para esta conducta es de 3 a 6 años, mientras que el peculado 
tiene una pena de 6 a 15 años85.

83 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de junio de 2007, rad. 23982, 
M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón: “Empleador que no consigna aportes a seguridad social comete 
abuso de confianza calificado. Quede dicho, entonces, que la conducta del empleador particular, 
que a la fecha o desde la entrada en vigencia de la Ley 599 del 2000, descuenta del salario de sus 
empleados o trabajadores unos aportes para integrar con los suyos la contribución parafiscal al 
sistema general de seguridad social en salud, y no los consigna oportunamente, no incurre en el 
delito de omisión del agente retenedor o recaudador”.

84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de junio de 2007, rad. 23982, 
M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

85 abello gual, “El abuso de confianza...”, cit., pp. 267-284.
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De acuerdo con el principio pro homine, para la interpretación de las leyes 
restrictivas, se debe aplicar la que menos perjudique los derechos del hombre. 
En igual sentido se respeta el principio de estricta legalidad, toda vez que no 
se extienda de manera ilimitada a la noción de servidor público a personas que 
ejerciendo como trabajadores de una eps que sin lugar a dudas cumple una 
función pública, administren los bienes que esta debe destinar a la salud, pues 
se trata, como describe el abuso de confianza calificado, de una función confiada 
por autoridad pública, y no directamente del ejercicio de una función pública, 
como lo exige el peculado. Es decir, los trabajadores reciben los recursos de las 
eps en virtud de las normas de derecho privado (mandato, encargo fiduciario, 
establecidas en su contrato de trabajo) y no en virtud de las normas de derecho 
público, es decir, no media resolución o acto administrativo86.

4 .  c o m e n ta r i o 

Para finalizar, en aquellos supuestos en los que un gerente o empleado se apropie 
de los dineros que le han sido confiados para su administración y que responden 
a los conceptos anteriormente señalados, en nuestro concepto nunca podrá ha-
blarse de peculado ni de abuso de confianza calificado, por adolecer de la falta de 
los requisitos normativos de los tipos penales, sino de abuso de confianza simple, 
pues se desvirtúan los elementos de la función pública en la administración de 
recursos del Estado. De tal manera, se hace evidente la necesidad probatoria 
de determinar el origen de los recursos apropiados de acuerdo con los soportes 
contables, pues no puede afirmarse de manera ligera e irresponsable que todos 
los recursos que maneja una eps sean fondos parafiscales.

Ha de entenderse que la eps ostenta la calidad de funcionario público por 
extensión, les confía a sus empleados la función de administrar los fondos 
parafiscales, y si ellos se apropian de dichos bienes, estarían incurriendo en 
el abuso de confianza calificado87.

En estos casos, debe aplicarse la regla general que el patrimonio que entra 
a las eps para ser administrado no entra en la contabilidad de las personas 
naturales que las conforman, pues se trata de la persona jurídica diferente; 
por tanto, las personas que se apropian de un bien de la persona jurídica a 
la que representan se están apropiando de los bienes de ella.

86 Ibid., pp. 267-284.
87 Ibid., pp. 267-284.
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En el caso bajo estudio, si algún empleado se apropia de bienes que 
administra la eps, debe responder frente esta y no frente al Estado, pues su 
relación jurídica laboral es con la eps y no con el Estado. Ello no excluye 
que la eps deba dar cuentas al Estado de la gestión de los recursos dentro 
del marco jurídico de las obligaciones contraídas con este88.

J .  e s ta fa  s o b r e  r e c u r s o s  p  b l i c o s  
y  e n  e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i da d  s o c i a l  i n t e g r a l

Se trata de la tipificación de dos (2) causales de agravación punitiva al delito 
de estafa tipificado en el artículo 246 del Código Penal adicionadas por la 
Ley 1474 de 2011.

Los presupuestos del delito de estafa se conservan; esto es, el medio 
fraudulento, artificio o engaño, provecho ilícito, perjuicio ajeno, pero se 
agravará la conducta cuando tenga relación con bienes pertenecientes a 
empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor par-
te, o recibidos a cualquier título de este y de idéntica forma cuando alguno 
de los mencionados elementos gurda nexo o vinculación con el Sistema de 
General de Seguridad Social Integral89.

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

Debe indicarse que en la reforma introducida por la Ley 1474 de 2011, en 
el artículo 15, se agrava el delito de estafa sobre recursos públicos y en el 
sistema de seguridad social integral. Por tal motivo se modifica el artículo 
247 del Código Penal, el cual tendrá los numerales 5 y 6 del siguiente tenor: 
“5. La conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o insti-
tuciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a 
cualquier título de este. 6. La conducta tenga relación con el sistema general 
de seguridad social integral”.

La tipificación de esta circunstancia de agravación busca prevenir y san-
cionar por medio del delito de estafa todos aquellos comportamientos cuyo 
fin sea la defraudación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

88 Ibid., pp. 267-284.
89 pabón parra, op. cit., p. 488.
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(sgsss), tales como la sobrefacturación en los recobros al Fosyga, la dupli-
cación de bases de datos, la afiliación de personas muertas y la sustitución 
de usuarios, entre otros.

Para que se adecue la conducta de estafa, debe reunir los dos requisitos 
fundamentales que se presentan en los fraudes; en este caso, ante el sistema 
general de salud: el engaño y el perjuicio patrimonial. Aquí el bien jurídico 
protegido es patrimonio económico, por las posibles irregularidades en los 
recobros efectuados por medicamentos o servicios no pos y en las reclama-
ciones por accidentes de tránsito o eventos catastróficos (ecat). Las entida-
des afectadas son el Ministerio de Salud y Protección Social-Dirección de 
Fondos Fosyga y las diferentes eps.

K .  e s p e c u l a c i  n  d e  m e d i c a m e n t o s  
y  d i s p o s i t i v o s  m  d i c o s 

Se trata de una circunstancia de agravación que se encuentra en el título x 
“Delitos contra el orden económico social”, capítulo primero “Del acapa-
ramiento, la especulación y otras infracciones”:

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 tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho 
(108) meses) y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a trescientos (300).

Inc.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 19. Especulación de medicamentos y dispo-
sitivos médicos. 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.

Por calificación del objeto material del tipo penal, se introduce una agravante 
específica, en la cual se protege con mayor intensidad el derecho a la salud 
cuando se trata de poner en venta medicamentos y dispositivos médicos a 
precios superiores, ubicado en el orden socioeconómico90. 

90 Ibid., p. 670. 
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1 .  m e d i c a m e n t o s  y  d i s p o s i t i v o s  m  d i c o s 

a .  m e d i c a m e n t o s 

El actual modelo de Seguridad Social en Salud que impera en Colombia ha 
introducido cambios en todos los niveles de la atención en salud. Uno de ellos 
es el referente a los medicamentos, en el que existe una gran apertura de la 
competencia por producir medicamentos por parte de los ya tradicionales 
laboratorios farmacéuticos internacionales, y de la producción nacional, 
que quiere competir en un mercado que cada vez busca reducir más costos, 
convirtiendo las medicinas en un negocio que involucra intereses financieros, 
comerciales, sociales y políticos, entre otros, olvidando que son productos 
básicos y esenciales, según la Organización Mundial de la Salud (oms).

El medicamento, en tanto sustancia dotada de propiedades para prevenir, 
diagnosticar, curar enfermedades o para afectar a funciones corporales o al 
estado mental, presenta características únicas que lo diferencian de cualquier 
otro producto de consumo91. El medicamento ha sido definido como una 
veneno útil92. Quizá esta concepción sea un poco exagerada, pero recoge 
perfectamente la doble connotación que los medicamentos poseen, esto es, 
son capaces de modificar mecanismos fisiopatológicos93 y de este modo mitigar 
el dolor y la angustia, alargar la expectativa de vida y mejorar su calidad, o 
en definitiva retrasar el progreso de la enfermedad. Pero del mismo modo 
que el medicamento interfiere mecanismos bioquímicos aprovechables con 

91 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanita-
rios. Título ii “De los Medicamentos”. Capítulo i “De los medicamentos reconocidos por la ley y 
sus clases”. Artículo 8.º: “Definiciones. A los efectos de esta Ley se entenderá por: Medicamento 
de uso humano: toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de 
propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda 
usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o mo-
dificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, 
o de establecer un diagnóstico médico”.

92 Es la definición que del medicamento dio James Black, Premio Nobel de medicina por el descu-
brimiento de dos de los grupos de medicamentos que mayor impacto han tenido sobre la salud 
humana, los betabloqueantes (utilizados como hipertensivos, antianginosos y antiarrítmicos) y 
los antihistamínicos H2 (utilizados como antiulcerosos).   

93 La fisiopatología (de fisio- y patología): “1. f. Med. Estudio de la relación entre las funciones del 
organismo y sus posibles alteraciones”. Vid. Real Academia Española, Diccionario de la lengua 
española, 22.ª ed., 2001, tomo i (A-G).
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fines terapéuticos, es también capaz de producir alteraciones que pueden 
resultar perjudiciales para la salud94.

b .  d i s p o s i t i v o s  m  d i c o s

De acuerdo con una definición adoptada por el Invima:

Son cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro 
artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en 
los siguientes casos:

Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, un 
ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.).

Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una de ciencia (por ejemplo, un desfibrilador, espéculo, suturas, lapa-
roscópico, etc.).

Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico (por ejemplo, marcapasos, válvulas cardíacas, prótesis 
de cadera, etc.).

Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (por ejemplo, los preserva-
tivos).

Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido (por ejemplo, fórceps, incubadoras pediátricas, ecógra-
fos, etc.).

Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (desin-
fectantes).

Los dispositivos médicos no desarrollan una acción terapéutica, como sí lo hacen 
los medicamentos, los cuales ejercen su acción principal por medios farmacológicos, 

94 francisco J. de abajo, “Los efectos adversos de los medicamentos y la información a los 
usuarios. Percepción, evaluación y comunicación de riesgos”, en AA. VV., El consentimiento en la  
utilización de fármacos (Cecilio Alamo González y Manuel Amarilla Gundin, coords.), Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico Editores-Universidad de Alcalá, 2000, pp. 70-71. 
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inmunológicos o metabólicos; sin embargo, muchas veces el dispositivo es utilizado 
para administrar productos farmacéuticos, por ejemplo, una jeringa. También exis-
ten dispositivos médicos combinados, es decir cuando forman con un fármaco un 
solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la 
función principal del producto tiene una acción farmacológica, se considera como 
un medicamento. Por el contrario, si la función principal es la de ser dispositivo y 
la del fármaco es accesoria, se cataloga como dispositivo médico95.

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

Se agrava la pena aplicable al delito de especulación, en los eventos en los 
cuales esta se lleve a cabo sobre medicamentos y dispositivos médicos. Se 
busca adoptar una medida coherente con la regulación incluida en la le-
gislación en materia de seguridad social en salud respecto al control de los 
precios, en el cual existe un régimen de control escalonado de precios que 
se va haciendo más estricto a medida que se detectan más problemas en el 
precio de los medicamentos.

De acuerdo con el artículo 245 de la Ley 100 de 1991, se crea Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) como un 
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud. 
La facultad para la formulación de la política de regulación de precios de los 
medicamentos le corresponde a la Comisión Nacional de Precios de Medi-
camentos y Dispositivos Médicos, compuesta, en forma indelegable, por los 
ministros de Desarrollo Económico y Salud y un delegado del presidente de 
la República. Tendrá a su cargo la formulación y la regulación de la política 
de precios de medicamentos y dispositivos médicos, según lo dispuesto en 
el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011. 

El delito aplicable a la venta de productos de primera necesidad por 
encima de los precios autorizados es el delito de especulación; sin embargo, 
existía controversia sobre aquellos objetos que pudieran comprenderse 
dentro de la expresión de primera necesidad, situación que es especialmente 
grave en el tema de los medicamentos.

95 Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), ABC de dispositivos médicos, Bogotá, 2013, p. 13. 
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Por esta razón, la circunstancia de agravación tiene como objeto prever 
y sancionar la venta de medicamentos a precios superiores a los autorizados 
por la autoridad competente, lo cual es una forma de especulación.

El reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la salud no 
solamente puede implicar la protección de este en su prestación asistencial, 
sino también frente a la defensa de los usuarios de los abusos en los precios 
de los medicamentos, función que le corresponde vigilar y controlar a la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Así, por ejemplo, de acuerdo con la circular 001 de 2010[96] expedida por 
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, 
artículo 2.º:

Modifíquese el artículo 24 de la Circular 04 de 2006, modificado por el artículo 
1.º de la Circular 02 de 2007, el cual quedará así: “Artículo 24. Reportes por parte 
de las entidades del sistema general de seguridad social en salud —sgsss—. Sin 
excepción, todas las instituciones y agentes públicos o privados que hagan parte del 
sgsss, que compren o vendan medicamentos, deberán reportar trimestralmente, en los 
plazos y condiciones establecidos en los anexos técnicos 1 y 2 de la Circular 01 de 
2007, modificada por la Circular 03 de 2007, la siguiente información, discriminada 
mensualmente en relación con cada medicamento que compren o vendan, a saber 
[...] [bastardilla nuestra]. 

Por tanto, les corresponde a todas las entidades proceder al suministro de 
información de precios de medicamentos y dispositivos médicos, para el 
respectivo control y vigilancia por medio del Sistema Integral de Informa-
ción de la Protección Social (Sispro) y el Sistema de Control de Precios de 
Medicamentos (Sismed), sistemas para la carga de la información. Como se 
puede observar, se trata de una política criminal que despoja el lugar ubicuo 
de dichos comportamientos, esto es, el derecho administrativo sancionador. 

L .  a g i o ta j e  c o n  m e d i c a m e n t o s  
y  d i s p o s i t i v o s  m  d i c o s 

Se trata de una circunstancia de agravación punitiva al delito de agiotaje del 
título x “Delitos contra el orden económico social”, capítulo primero “Del 

96 Circular publicada el 14 de abril de 2010. De acuerdo con el artículo 3.º, “La presente circular 
rige a partir de su fecha de publicación y modifica en lo pertinente a la Circular 04 de 2006”.
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acaparamiento, la especulación y otras infracciones”. De manera indirecta 
se busca la protección de la salud frente a las prácticas corruptas privadas al 
calificarse el objeto material97.

Artículo 301. 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 inmuebles o 
servicios que sean objeto de contratación 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.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas 
anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.

Inciso 3o. Adicionado por el artículo 20 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente: 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. [Bastardilla nuestra].

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

De acuerdo con el Decreto 4886 de 2011, artículo 15, numeral 12, son 
funciones de la Dirección de Investigaciones para el Control y Verifica-
ción de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal: “Decidir y tramitar 
las investigaciones por violación de las normas sobre control de precios, 
especulación indebida y acaparamiento, con excepción de la competencia 
atribuida a otras autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
2876 de 1984[98] o las normas que lo modifiquen o adicionen, e imponer las 
sanciones correspondientes”. 

La realización de maniobras fraudulentas respecto al precio de los me-
dicamentos es una modalidad agravada de agiotaje. Se busca evitar que en 
el esquema de control de precios de los medicamentos o dispositivo médico, 

97 pabón parra, op. cit., p. 676.
98 Artículo 11. “El control y vigilancia en relación con el cumplimiento de las normas sobre control 

de precios serán ejercidos a nivel nacional por la Superintendencia de Industria y Comercio y a 
nivel descentralizado por las demás autoridades indicadas en el artículo 12 de este decreto. La 
Superintendencia de Industria y Comercio informará e impartirá las instrucciones pertinentes 
a las autoridades departamentales, intendenciales y comisariales sobre las medidas adoptadas y 
la política general del Gobierno en materia de precios”.
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el cual se sustenta en la información suministrada por los proveedores, se 
ejecuten maniobras dirigidas a alterar el precio.

Precisamente, el sistema de control en el precio de los medicamentos, o 
dispositivo médico apoyado en la información suministrada por el mercado 
y los proveedores, permite establecer la circunstancia de agravación punitiva.

El tipo penal base es de mera conducta, pero en el momento en que se 
produjere alguno de los resultados previstos, esto es, “alteración en el precio 
de los artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, 
salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servi-
cios que sean objeto de contratación”, la pena se aumentará hasta en la mitad.
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