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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PREGUNTAS PARA JUECES  

VISITA IN SITU 

 

 

 

 

Por: María Teresa Vergara Gutiérrez y Juana Catalina Reyes Sarmiento  

Jueces Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Bogotá 

 

 

Con el fin de ampliar la información brindada en la visita in situ del pasado 6 de abril del año que avanza, nos 

ocuparemos de los delitos incluidos en el artículo VI de la Convención, atendiendo la observación del 

presidente del comité de evaluadores. 
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CONVENCIÓN 

LEGISLACIÓN INTERNA 

 
Ley 599 de 2000 

 ARTÍCULO VI ARTÍCULO BIEN JURÍDICO TUTELADO 

1. El requerimiento o la 
aceptación, directa o 

indirectamente, por un 
funcionario público o una 
persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto 

de valor pecuniario u otros 
beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas 
para sí mismo o para otra 

persona o entidad a cambio 
de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio 
de sus funciones públicas; 

Art. 404. CONCUSIÓN. El texto con las penas 
aumentadas es el siguiente:> El servidor 

público que abusando de su cargo o de sus 
funciones constriña o induzca a alguien a dar 
o prometer al mismo servidor o a un tercero, 
dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o 

los solicite, incurrirá en prisión de noventa y 
seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa 
de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) 
a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses. 

Art. 405. COHECHO PROPIO: El servidor 
público que reciba para sí o para otro, dinero 

u otra utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o indirectamente, para 
retardar u omitir un acto propio de su cargo, o 
para ejecutar uno contrario a sus deberes 

oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa 
de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) 
a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses. 

Art. 406. COHECHO IMPROPIO. El texto con 
las penas aumentadas es el siguiente:> El 

servidor público que acepte para sí o para 
otro, dinero u otra utilidad o promesa 
remuneratoria, directa o indirecta, por acto 

que deba ejecutar en el desempeño de sus 
funciones, incurrirá en prisión de sesenta y 
cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 

(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses. 

El servidor público que reciba dinero u otra 

utilidad de persona que tenga interés en 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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asunto sometido a su conocimiento, incurrirá 
en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) 
meses, multa de cuarenta (40) a setenta y 

cinco (75) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por ochenta (80) 
meses. 

 

2. El ofrecimiento o el 
otorgamiento, directa o 
indirectamente, a un 

funcionario público o a una 

persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto 
de valor pecuniario u otros 
beneficios como dádivas, 

favores, promesas o ventajas 
para ese funcionario público 
o para otra persona o entidad 
a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en 
el ejercicio de sus funciones 

públicas; 

Artículo 406. COHECHO POR DAR U OFRECER. El que 
dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en 
los casos previstos en los dos artículos anteriores, 
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho 

(108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3. 
La realización por parte de un 

funcionario público o una 
persona que ejerza funciones 
públicas de cualquier acto u 
omisión en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de 
obtener ilícitamente 
beneficios para sí mismo o 
para un tercero; 

Cohecho propio o impropio. Arts. 405 y 406) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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4. El aprovechamiento doloso u 
ocultación de bienes 
provenientes de cualesquiera 

de los actos a los que se 
refiere el presente artículo; 

Artículo 323. Lavado de Activos. El  que adquiera, 
resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o 
administre bienes que tengan su origen mediato o 

inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento 
ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 
delitos contra el sistema financiero, la administración 
pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto 

de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico 
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas 
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o 

encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o 
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su 
origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión 

de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Inciso Adicionado por el art. 8, Ley 

747 de 2002, Inciso modificado por el art. 17, Ley 1121 
de 2006. 

Modificado por el art. 42, Ley 1453 de 2011. La misma 
pena se aplicará cuando las conductas descritas en el 
inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de 
dominio haya sido declarada. 

El lavado de activos será punible aun cuando las 

actividades de que provinieren los bienes, o los actos 
penados en los apartados anteriores, se hubiesen 
realizado, total o parcialmente, en el extranjero. 

Las penas privativas de la libertad previstas en el 
presente artículo se aumentarán de una tercera parte a 

la mitad cuando para la realización de las conductas se 
efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, 
o se introdujeren mercancías al territorio nacional. 

El aumento de pena previsto en el inciso anterior, 
también se aplicará cuando se introdujeren mercancías 
de contrabando al territorio nacional. 

 

ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6881#8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6881#8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22647#17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22647#17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#42


5 
 

 

 

En 

desa

rroll

o de los compromisos que ha adquirido nuestro país en relación con la implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, el legislador ha efectuado algunos esfuerzos relacionados con la 

tipificación de los actos de corrupción, los cuales se encuentran en el Código Penal de la siguiente manera: 

  

 

5. La participación como autor, 
co-autor, instigador, 
cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la 
comisión, tentativa de 
comisión, asociación o 
confabulación para la 

comisión de cualquiera de los 
actos a los que se refiere el 
presente artículo. 

Formas de Participación Criminal y ART. 340. 
CONCIERTO PARA DELINQUIR 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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En el mismo sentido, y con el propósito de castigar severamente a quienes resulten condenados por los delitos 

mencionados, entre otros comportamientos considerados de alto impacto, se estableció la prohibición de 

conceder beneficios para los delitos relacionados con actos de corrupción.  

Este cuadro permite apreciar la evolución legislativa desde la Ley 1142 de 2007, y la aparición de la referencia 

expresa a los delitos contra la administración pública con la Ley 1474 de 2011. 

 

Artículo 68 A 

Adicionado 

Ley 1142 
de 2007 

Ley 1453 de 2011 Ley 1474 de 2011 Ley 1709 de 2014 Ley 1773 de 2016 

 

ARTÍCULO 
68A. EXCLU
SIÓN DE 
BENEFICIOS 
Y 
SUBROGAD
OS. No se 

concederán 
los 
subrogados 
penales o 

mecanismos 
sustitutivos 
de la pena 
privativa de 

libertad de 
suspensión 
condicional 
de la 

ejecución de 
la pena o 
libertad 
condicional; 

tampoco la 
prisión 
domiciliaria 
como 

EXCLUSIÓN DE LOS 
BENEFICIOS Y 
SUBROGADOS 
PENALES. <Artículo 

modificado por el 

artículo 28 de la Ley 1453 
de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente:> No se 
concederán los subrogados 

penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena 
privativa de libertad de 
suspensión condicional de 

la ejecución de la pena o 
libertad condicional; 
tampoco la prisión 

domiciliaria como 
sustitutiva de la prisión; ni 
habrá lugar a ningún otro 
beneficio o subrogado 

legal, judicial o 
administrativo, salvo los 
beneficios por colaboración 
regulados por la ley, 

siempre que esta sea 
efectiva, cuando la 
persona haya sido 
condenada por delito 

No se concederán los 

subrogados penales o 
mecanismos sustitutivos de la 
pena privativa de libertad de 
suspensión condicional de la 

ejecución de la pena o libertad 
condicional; tampoco la 
prisión domiciliaria como 
sustitutiva de la prisión; ni 

habrá lugar a ningún otro 
beneficio o subrogado legal, 
judicial o administrativo, salvo 
los beneficios por colaboración 

regulados por la ley, siempre 
que esta sea efectiva, cuando 
la persona haya sido 
condenada por delito doloso o 

preterintencional dentro de los 
cinco (5) años anteriores. 

Tampoco tendrán derecho a 
beneficios o subrogados 
quienes hayan sido 

condenados por delitos contra 
la Administración Pública, 
estafa y abuso de confianza 
que recaigan sobre los bienes 

del Estado, utilización 

 

<INCISO 2> Tampoco quienes 
hayan sido condenados por 
delitos dolosos contra la 
Administración Pública; 

delitos contra las personas y 
bienes protegidos por el 
Derecho Internacional 
Humanitario; delitos contra la 

libertad, integridad y 
formación sexual; estafa y 
abuso de confianza que 
recaigan sobre los bienes del 

Estado; captación masiva y 
habitual de dineros; 
utilización indebida de 
información privilegiada; 

concierto para delinquir 
agravado; lavado de activos; 
soborno transnacional; 
violencia intrafamiliar; hurto 

calificado; extorsión, lesiones 
personales con deformidad 
causadas con elemento 
corrosivo; violación ilícita de 

comunicaciones; violación 
ilícita de comunicaciones o 
correspondencia de carácter 

El nuevo texto es el siguiente:> Tampoco quienes hayan sido 

condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; 
delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre 

los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; 
utilización indebida de información privilegiada; concierto para 
delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; 
violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión; homicidio 

agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones 
causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares; 
violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de 
comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de 

personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida 
anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento 
forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de 
particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, 

biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; 
instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u 
objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso 
de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con 

el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; 
y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de 
moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; 
evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; 

contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación 
al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011.html#28
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#104
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sustitutiva 
de la 
prisión; ni 

habrá lugar 
a ningún 
otro 
beneficio o 

subrogado 
legal, 
judicial o 
administrati

vo, salvo los 
beneficios 
por 
colaboración 

regulados 
por la ley, 
siempre que 
esta sea 

efectiva, 
cuando la 
persona 
haya sido 

condenada 
por delito 
doloso o 
preterintenci

onal dentro 
de los cinco 
(5) años 
anteriores. 

doloso o preterintencional 
dentro de los cinco (5) 
años anteriores o cuando 

haya sido condenado por 
uno de los siguientes 
delitos: cohecho propio, 
enriquecimiento ilícito de 

servidor público, estafa y 
abuso de confianza que 
recaigan sobre los bienes 
del Estado, concusión, 

prevaricato por acción y 
por omisión, celebración 
de contrato sin el 
cumplimiento de los 

requisitos legales, lavado 
de activos, utilización 
indebida de información 
privilegiada, interés 

indebido en la celebración 
de contratos, violación del 
régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, tráfico 

de influencias, peculado 
por apropiación y soborno 
transnacional. 

PARÁGRAFO. El inciso 
anterior no se aplicará 

respecto de la sustitución 
de la detención preventiva 
y de la sustitución de la 
ejecución de la pena en los 

eventos contemplados en 
los numerales 2, 3, 4 y 5 
del artículo 314 de la Ley 
906 de 2004 ni en aquellos 

eventos en los cuales se 
aplique el principio de 
oportunidad, los 
preacuerdos y 

negociaciones y el 
allanamiento a cargos. 

 

indebida de información 
privilegiada, lavado de activos 
y soborno transnacional. 

Lo dispuesto en el presente 
artículo no se aplicará 

respecto de la sustitución de 
la detención preventiva y de la 
sustitución de la ejecución de 
la pena en los eventos 

contemplados en los 
numerales 2, 3, 4 y 5 del 
artículo 314 de la Ley 906 de 
2004, ni en aquellos eventos 

en los cuales se aplique el 
principio de oportunidad, los 
preacuerdos y negociaciones y 
el allanamiento a cargos 

 

oficial; trata de personas; 
apología al genocidio; lesiones 
personales por pérdida 

anatómica o funcional de un 
órgano o miembro; 
desplazamiento forzado; 
tráfico de migrantes; 

testaferrato; enriquecimiento 
ilícito de particulares; 
apoderamiento de 
hidrocarburos, sus derivados, 

biocombustibles o mezclas 
que los contengan; 
receptación; instigación a 
delinquir; empleo o 

lanzamiento de sustancias u 
objetos peligrosos; fabricación, 
importación, tráfico, posesión 
o uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares; delitos 
relacionados con el tráfico de 
estupefacientes y otras 
infracciones; espionaje; 

rebelión; y desplazamiento 
forzado; usurpación de 
inmuebles, falsificación de 
moneda nacional o extranjera; 

exportación o importación 
ficticia; evasión fiscal; 
negativa de reintegro; 
contrabando agravado; 

contrabando de hidrocarburos 
y sus derivados; ayuda e 
instigación al empleo, 
producción y transferencia de 

minas antipersonal. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#314
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#314
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Por manera que la norma vigente es el artículo 68 A, reformado por las Leyes 1709 de 2014 y 1773 de 2016, 

que para mejor comprensión, es el siguiente: 

 

 “ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS 

PENALES. <Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto 

es el siguiente:> No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; 

la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro 

beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la 

ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito 

doloso dentro de los cinco (5) años anteriores. 

<Inciso modificado por el artículo 4 de la Ley 1773 de 2016. El nuevo texto es el 

siguiente:> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la 

Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa 

y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y 

habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para 

delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; 

hurto calificado; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del 

artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares; 

violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia 

de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014.html#32
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#104
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pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico 

de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de 

hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; 

instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; 

fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; 

espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de 

moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa 

de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; 

ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la 

detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos 

contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad 

condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en 

el artículo 38G del presente Código. 

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará 

respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, 

sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la 

pena”. 

Así las cosas, de la lectura del artículo en mención se destaca que, de los delitos enlistados en el artículo VI de 

la Convención, faltaría añadir el concierto para delinquir simple, puesto que el artículo 68 A, se refiere al 

concierto para delinquir agravado. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#314
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html#64
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#38G
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ST: Anteriormente se afirma que faltaría incluir el concierto para delinquir simple, en la lista de delitos del 

artículo 68A del Código Penal, para que frente a su comisión, se excluyan los beneficios y subrogados penales.  

Las juezas sostienen que este delito debería estar incluido en el listado de delitos del artículo 68A por 

corresponder a una de las descripciones típicas presentes en el artículo VI de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción.  Sin embargo, resulta innecesaria la inclusión del concierto para delinquir simple por 

las siguientes razones: 

i) Dentro del listado de delitos del artículo 68 A ya se encuentra el concierto para delinquir agravado, esto 

significa que cuando el concierto se realice para cometer delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y 

financiación del terrorismo, los subrogados y beneficios serán excluidos. Se trata una cuestión de política 

criminal que valora la gravedad de las conductas. 

 ii) Si bien frente a lo anterior es posible alegar de manera correcta que en la mayoría de conciertos de 

conductas típicas contra la administración pública no es posible excluir un subrogado o un beneficio 

administrativo,  esto no resulta problemático. El concierto para delinquir busca sancionar conciertos de 

comisión de delitos en abstracto, es decir de hechos punibles indeterminados. Siguiendo a Pabón Parra 

(2013) en caso de que se trate de un delito determinado, se aplicarán las reglas de la coparticipación, 

coautoría, determinación o complicidad. Adicionalmente, es un tipo de mera conducta y de peligro (Cruz, 

2011), es decir, que el legislador incrimina la conducta antes de que se produzca la afectación real al bien 

jurídico tutelado. Esto implica que los subrogados y beneficios administrativos serán excluidos cuando se 

cometa efectivamente el delito contra la administración pública. 

iii) Por último, se excedería el principio del derecho penal mínimo y el principio de lesividad, si se permite que 

se excluyan subrogados y beneficios frente a este delito que es menos gravoso que una tentativa o ciertas 

formas de autoría y participación, y que tiene una amplia gama de posibilidades para ser cometido.  

Referencias Bibliográficas:  
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- Cruz, L. (2011). Delitos contra la seguridad pública. En Lecciones de Derecho Penal, parte especial (eds, 

Barreto et al). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.  

- Pabón Parra, P. (2013). Manual de Derecho Penal: Parte Especial. Bogotá: Ediciones doctrina y ley ltda.  

Del mismo modo, es importante anotar que como se anunció en la visita in situ, en el artículo 68 A, no se 

incluyen otros delitos que aluden a conductas punibles relacionadas con actos de corrupción, como la 

corrupción privada y administración desleal, entre otros. 

ST: La razón de lo anterior, es que estas conductas punibles (como por ejemplo, la corrupción privada1 o la 

administración desleal2), para efectos de lo dispuesto por el artículo VI de Convención Interamericana contra 

la Corrupción, no están cubiertas por la misma.  En efecto, la corrupción privada a diferencia del cohecho en 

mención abarca comportamientos delictuales que pueden desempeñar sujetos de derecho privado en el 

ámbito mercantil-empresarial, en donde el sujeto receptor de la promesa, oferta o concesión, no ostenta la 

calidad de un servidor público, sino que corresponde a un directivo, administrador, empleado o asesor de una 

sociedad, fundación o asociación y por su parte, el sujeto activo que promete, ofrece o concede, puede ser 

cualquier individuo que busque en últimas un perjuicio para la sociedad, fundación o asociación; por otra 

parte y a diferencia del cohecho por dar u ofrecer, el legislador no pretendía salvaguardar el correcto 

funcionamiento de la administración pública con el ilícito de corrupción privada, sino que buscó tipificar 

comportamientos que no contaban con protección jurídico-penal hasta la expedición de la Ley 1474 de 2011 

(Estatuto Anticorrupción).  Por lo tanto, teniendo en consideración las diferencias iniciales entre el bien 

jurídico y los sujetos que pueden cometer el delito de corrupción privada, su contenido, alcance y limitaciones 

no son las mismas que la corrupción en el sector público.  En consecuencia, esto explica por qué estas 

conductas punibles (relacionadas con la corrupción privada) no estén incluidas en el ámbito de aplicación del 

artículo 68A en mención.   

                                                           
1
 Ley 1474 de 2011, Art. 16. 

2
 Ibid, Art. 17. 
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Ahora bien, de la ubicación en el Código Penal del artículo 68 A, que se encuentra bajo el Título “De las 

Consecuencias Jurídicas de la Conducta Punible”, y el Capítulo Tercero “De los Mecanismos Sustitutivos de la 

Pena Privativa de la Libertad”, se entiende que los únicos beneficios que pueden ser excluidos al condenado 

bajo las condiciones y por delitos allí enlistados, son la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la 

prisión domiciliaria y la libertad condicional, aunque frente a este último, el parágrafo 1º, indica que lo 

dispuesto en ese artículo no se aplica a lo dispuesto en el artículo 64 que habla justamente de la libertad 

condicional y alude, también al artículo 38 G que menciona la posibilidad de prisión domiciliaria cuando se 

haya cumplido la mitad de la pena y bajo las condiciones que prevén los numerales 3 y 4 del artículo 38 B que 

no son otras que demostrar arraigo y suscribir diligencia de compromiso. 

En consecuencia, consideramos que existen errores de técnica legislativa en esta norma al incluirse la frase: 

“ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo”, porque si bien teleológicamente podría 

pensarse que la finalidad del legislador fue que no se concedieran rebajas en el cumplimiento de la pena por 

trabajo o estudio, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, aclaró que las rebajas por estos 

conceptos  no son beneficios sino derechos3. 

ST: Si bien concordamos con que la redacción de los artículos relacionados con beneficios y subrogados es 

bastante confusa, a nuestro juicio por reformas legislativas constantes para adicionar y eliminar asuntos del 

articulado, y que la expresión “ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo” puede ser 

redundante, no lo es en todos los casos. Existen beneficios administrativos que se pueden ver excluidos por la 

afirmación, sin afectar el derecho a estudiar y trabajar que tiene todo recluso de conformidad con la Corte 

Constitucional, como lo son los demás beneficios administrativos que contiene el Código Penitenciario y 

                                                           
3 T-718 de 2015. REDENCION DE LA PENA-Postura adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En vigencia de la Ley 1709 de 2014, 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia que se revisa, adoptó una nueva postura en cuanto a la redención de pena, ya que la 
introducción de la nueva categoría de “derecho”, en criterio de esa Corporación zanjó la discusión que existía alrededor de la naturaleza de la figura, es decir, que dejó 
de ser un “beneficio administrativo” limitado por el legislador para ser un “derecho” reconocido por la Ley. 
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Carcelario: permiso hasta de setenta y dos horas, permiso de salida los fines de semana, libertad preparatoria 

y franquicia preparatoria.  

También importa destacar lo dispuesto en el parágrafo segundo de la norma que deja sin efecto lo dispuesto 

en el primer inciso (la prohibición de conceder beneficios y subrogados), cuando los antecedentes personales 

sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena, lo que quiere 

decir que tal exclusión no es absoluta, sino que depende en sí de la persona que se condena, así por ejemplo, 

un funcionario público condenado por un delito de corrupción, podrá quedar en libertad, si no tiene 

antecedentes penales, si es padre cabeza de hogar o se encuentra dentro de las hipótesis de los numerales 2º, 

3º, 4 y 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

ST: El parágrafo segundo del artículo 68 A establece que la suspensión de la ejecución de la pena no será 

excluida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la 

posibilidad de ejecución de la pena. De esta manera permite frente a ciertas situaciones particulares, en 

tratándose de los delitos del 38A, la posibilidad de acceder al subrogado penal mencionado. Consideramos que 

si bien la redacción legal hace un poco confusa la excepción, el legislador no solo posee la potestad legislativa 

para hacerlo, sino que adicionalmente, se trata de situaciones razonables como lo son cuando el imputado o 

acusado: no tiene antecedentes penales; fuere mayor de sesenta y cinco años, siempre que su personalidad, la 

naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia; le falten dos meses 

o menos para el parto; estuviere en estado grave de enfermedad; o fuere madre o padre cabeza de familia. 

Todas estas razones tienen un fundamento constitucional de protección de derechos fundamentales. 

Por otra parte, en aras de responder los interrogantes planteados, es preciso reiterar, que los beneficios por 

allanamientos o aceptación de cargos, principio de oportunidad y preacuerdos persisten, aun cuando se trate 

de los delitos mencionados en el artículo VI de la Convención, pues pese a lo dispuesto en el artículo 349 del 

Código de Procedimiento Penal, es claro que si no se demuestra un incremento patrimonial, no existe 

prohibición alguna para la celebración del preacuerdo. 
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La aludida norma establece: 

 

“IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En 

los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento 

patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se 

reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se 

asegure el recaudo del remanente”. 

 

De otro lado, resulta necesario indicar, tal y como se anunció en la visita in situ, que son escasas las 

medidas cautelares que solicita la Fiscalía General de la Nación en favor de la reparación de los 

perjuicios causados con los delitos de corrupción a entidades estatales víctimas, con el grave riesgo de 

la insolvencia posterior del procesado con la consecuencia que ello implica en términos de la citada 

reparación económica, sin que pueda indicarse que la acción de extinción de dominio alcance a cubrir 

los daños causados con el punible respectivo, dado que el dinero que a través de esta acción se 

recauda está dirigido al FRISCO, “Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen 

Organizado”. 

ST: A nuestro parecer esto no resulta problemático pues en lo que respecta al principio de oportunidad, y 

beneficios por allanamientos o aceptación de cargos es importante sopesar el interés de la justicia en cada 

caso particular. Esto solo podrá ser evaluado en cada caso, pues en muchos procesos la información que 

brindan los imputados o acusados es de relevancia superior. De hecho la aceptación de cargos en etapas 

previas al juicio oral descongestiona significativamente el aparato judicial.  
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Frente a los preacuerdos, lo que encuentran las juezas es que si no se prueba el incremento patrimonial los 

procesados pueden preacordar con la fiscalía. El código penal establece la limitación de acceder a preacuerdos 

si no se devuelve, por lo menos, el cincuenta por ciento del incremento patrimonial fruto del delito. Esto 

quiere decir que es necesario un reintegro. En ausencia de pruebas suficientes para comprobar el incremento 

patrimonial, es una garantía mínima para el procesado poder negociar con la fiscalía. Los abusos que de esto 

se emanen no son, en nuestra opinión, un problema legislativo sino de interpretación y aplicación de la ley. 

 

Finalmente, es importante reseñar que mientras que tanto la Fiscalía como la defensa, cuentan con un 

gran equipo tecnológico y capacitación especializada para los casos que tienen que ver con corrupción, 

mientras que los jueces solo cuentan con un equipo de dos (2) personas a su cargo que ayudan a 

sustanciar los casos y sin ningún tipo de requisito de capacitación más que su título como abogados, a 

lo que se suma el atraso en medios tecnológicos con que cuenta en donde se extraña por ejemplo, un 

escribiente taquígrafo que transcriba lo que oralmente se expone, a efectos de facilitar la decisión que 

en muchas ocasiones por la complejidad se debe tomar dos o tres años después del inicio del juicio 

oral.  

ST: Estamos completamente de acuerdo con esta afirmación y entendemos que para fallar casos tan 

complejos, como lo son los de corrupción, se hace necesario la creación de jueces especializados en estos 

temas. Además estos jueces deben contar con todo el apoyo tecnológico necesario.  

Los cuestionamientos efectuados por el Fiscal Federico Espinosa de Paraguay, se abordarán a 

continuación: 

 

a) ¿Existen cursos de capacitación a los jueces en materia de corrupción pública? 
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R. Sí. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla programa cursos de actualización de los Jueces 

y sus colaboradores, en los temas que tienen que ver con cada cambio legislativo. De igual 

manera, en forma independiente, los Jueces Colombianos realizan permanentemente cursos 

de actualización, especializaciones y maestrías, en los que se capacitan adecuadamente en 

todos los temas que se someten a su conocimiento.  

 

b) Atendiendo a que el 77% corresponde a condena y 23% a absoluciones ¿cuáles son los motivos 

concurrentes para que se den las absoluciones?  

R. El Proceso Penal Colombiano de tendencia acusatoria, es de corte garantista, de tal manera 

que las exigencias para que se produzca una condena deben responder fielmente a los 

principios establecidos tanto en el Código Penal, como en el de Procedimiento Penal, por ello a 

pesar de que se presente una acusación, para que se logre la condena, deben superarse los 

estándares de prueba previstos en la legislación, lo cual, surtida la controversia en el juicio, no 

siempre ocurre. Ello igualmente, porque los actos de imputación y acusación en nuestro 

sistema penal, no tienen un control material, sino meramente formal, por lo que, no existe un 

filtro que permita excluir los casos con pocas probabilidades de éxito desde el inicio de la 

actuación, lo cual, viene a evidenciarse únicamente en la sentencia.   

 

c) ¿Existe comunicación entre jueces y fiscales especializados en delitos de corrupción pública a 

los efectos de unificar criterios en cuanto a la aplicación de las normas vigentes? 

R. Se han realizado jornadas académicas conjuntas entre Jueces y Fiscales, y las dos 

instituciones se preocupan por propiciar estos espacios, sin embargo, estos escenarios no 

alcanzan a incluir al total de funcionarios y la frecuencia con la que se realizan no redunda en 

mayores logros. 

 

d) ¿Existe la necesidad de la creación de juzgados especializados para atender casos de 

corrupción pública? 
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R. Si, efectivamente, los casos de corrupción alcanzan proporciones cada vez más amplias, 

tanto en número como en complejidad, por lo que la planta con la que cuenta la Judicatura 

para atender tal demanda, resulta insuficiente, como se anotó en precedencia.  

 

Finalmente, y en aras de abordar el cuestionamiento sobre la revisión constitucional del artículo 

68 A, debe decirse que mediante sentencia C-425 de 2008, la Corte Constitucional declaró 

exequible el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, que tenía la redacción que se anotó en el cuadro 

No. 2 de este escrito, en dicha oportunidad, los demandantes argumentaron que tal prohibición 

era contraria a la Constitución por estar fundamentada en el peligrosismo.  

Así las cosas, luego del análisis de la norma, la Corte concluyó que: “La exclusión de beneficios y 

subrogados penales sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la prisión en 

establecimiento carcelario cuando la persona hubiera sido condenada por delito doloso o 

preterintencional dentro de los 5 años anteriores a la nueva condena penal, desarrolla el principio 

de la libre configuración normativa del legislador y se ajusta a la Constitución porque contiene una 

medida razonable y adecuada constitucionalmente. Para la Sala, no existe limitación constitucional 

en la incorporación de la reincidencia para excluir de los subrogados penales o beneficios a 

condenados, pues la adopción de esas medidas es una facultad libre del legislador que no 

contradice las normas constitucionales”, por lo que la declaró ajustada a la Constitución; desde 

entonces no se ha abordado ninguna discusión distinta y dicho aparte normativo se encuentra 

vigente, junto con la citada interpretación constitucional.  


