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Recomendación 3: ACTOS DE CORRUPCION (Artículo VI de la Convención) 

A) Marco normativo 
Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en su 
país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con posterioridad al 25 de mayo de 2007,  que fue la fecha límite 
establecida por el Comité para que su país aportará información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 
Ronda de Análisis. 
 
B) Resultados 
Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la anterior disposición de la 
Convención, en los últimos cinco años, suministrando la información pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, 
tales como como procesos judiciales en curso y sus resultados. 
 
  



• En Colombia, se identifican como actos de corrupción, las conductas que 
establecen las Leyes 412 de 1997 y 970 de 2005, a través de las cuales se 
incorporaron al ordenamiento jurídico colombiano la Convención Interamericana 
contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
respectivamente. Tales conductas, se encuentran tipificadas como delito en varios 
artículos del Código Penal (Ley 1474 de 2011, se incluyeron varios delitos que 
tipifican actos de corrupción), que protegen los bienes jurídicos del Patrimonio 
Económico, Orden Económico y Social, Administración Pública, Recta y Eficaz 
Impartición de Justicia, y Mecanismos de Participación Democrática. 

• Los delitos de corrupción se encuentran en su mayoría, tipificados para la 
protección del bien jurídico de la Administración Pública, sin embargo, resulta 
incorrecto asimilar todos los delitos que tienen que ver con  actos de corrupción a 
los delitos contra la administraciòn pública, es así, que todos los delitos contra la 
administración pública son actos de corrupción, pero no todos actos de corrupción 
ofenden el bien jurídico de la administración pública.  

 

 



 

• Aclarado lo anterior, resulta determinante informar que con la finalidad de 
combatir este tipo de delitos se introdujo al Código Penal el art. 68 A que ha 
sido modificado en varias oportunidades por el legislador y en él se concreta 
el interés del Estado por excluir de beneficios relacionados con la ejecución 
de la pena a quienes resulten condenados por delitos contra la 
Administración Pública, Estafa y Abuso de Confianza que Recaigan sobre los 
Bienes del Estado; Captación Masiva y Habitual de Dineros; Utilización 
Indebida de Información Privilegiada; Lavado de Activos; Soborno 
Transnacional, Enriquecimiento Ilícito de Particulares, Receptación, Evasión 
Fiscal; Negativa de Reintegro; Contrabando Agravado, entre otros, que no 
incluyen todos los delitos que tipifican actos de corrupción, pues como ya se 
indicó este fenómeno invade otros bienes jurídicos no incluidos en esta 
norma. 

 

 



• La exclusión de beneficios se concreta única y exclusivamente en los 
subrogados penales, es decir, no purgar la pena o que se cumpla en la 
residencia del condenado, de manera que las rebajas de penas por 
preacuerdos y allanamiento a cargos están permitidas, así como la aplicación 
del principio de oportunidad, junto con la posibilidad de obtener la libertad 
condicional, con el cumplimiento de ciertos requisitos subjetivos y 
temporales. 

• No obstante lo anterior, el artículo 349 del CPP, establece una prohibición de 
celebrar preacuerdos respecto de los delitos en los cuales el sujeto activo de 
la conducta hubiere obtenido un incremento patrimonial fruto del delito, 
hasta tanto no reintegre por lo menos el 50% del incremento  asegure el 
recaudo del remanente, por lo que en estos casos se prefiere la aceptación 
de cargos simple. 



• En cuanto a los atenuantes que se contemplan para los delitos de corrupción 
se incluyen en los artículos que desarrollan los tipos penales establecidos en 
los bienes jurídicos relacionados con dichas conductas punibles, siempre que 
se cumplan los requisitos allí señalados y que en su mayoría comportan la 
devolución de lo apropiado.  

• Pese a los esfuerzos del legislador, la eficacia de la administración de justicia 
respecto al juzgamiento de tales conductas se ha visto en entredicho pues al 
momento de la judicialización se vislumbran multiplicidad de factores como 
la ausencia de capacitación de investigadores y demás actores del proceso 
en temas como el rastreo de capitales en paraísos fiscales, densidad de los 
casos, ej. Caso corrupción ambulancias Distrito Capital a la fecha cuenta 20 
sesiones de audiencia preparatoria, testigo declarando durante 10 meses, 
preparatoria Samuel Moreno ( ex Alcalde) 2 años, Autos de prueba de 500 
folios, sobrecarga laboral, falta de medios técnicos, falta de especialización 
de los juzgados, entre otros.  
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