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EDITORIAL 
 

Presentamos la edición número 5 de la Revista ESTR@DO, que divulga la producción de la 
comunidad académica de la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 
 
En esta edición se presentan los artículos de ALBA LUZ BECERRA SARMIENTO, ANÁLISIS DE 
JURISPRUDENCIA ARBITRAL. Formulación metodológica para el estudio de Laudos 
Arbitrales como resultado  del proyecto de investigación titulado “Análisis de laudos 
proferidos por tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
 
DORA EDITH MARTINEZ y JUAN CARLOS CAMARGO, quienes explican el MODELO 
GOBIERNO INTELIGENTE EN LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ACTUAL. 
 
IVAN FERNANDO BAYONA CASTILLO, donde desarrolla en tema de la LIBERTAD 
CONDICIONAL. 
 
PAOLA RODRIGUEZ RUEDA sobre DOLO EVENTUAL EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON 
CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 
 
ANGELA CASTELLANOS BARAJAS, en el cual se habla sobre FLAGRANCIA: ESTUDIO DE LOS 
REQUISITOS EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES.  
 
Y LA INMEDIATEZ COMO EXIGENCIA NECESARIA DEL INSTITUTO; YESSULY IONÉ MENDOZA 
VELÁSQUEZ donde se hace un ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA DE LA POLÍTICA DE DROGAS EN 
COLOMBIA. 
 
DIMAS NICOLAS ZAMIR QUINTERO REYES en el que se explica ¿CUÁL ES EL ALCANCE LEGAL 
Y PROBATORIO DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN EL 
PROCESO PENAL COLOMBIANO? 
.  
  

  

Mario Guevara Mendoza.  
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA ARBITRAL. FORMULACIÓN 
METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAUDOS ARBITRALES 

 
 

ALBA LUZ BECERRA SARMIENTO1 
 
Resumen 
En desarrollo del proyecto de investigación titulado “Análisis de laudos proferidos por 
tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en Derecho 
Privado”, se advirtió la necesidad de disponer de una estrategia para el análisis de los laudos 
arbitrales: primero, como instrumento pedagógico para llevar a cabo su estudio; segundo, 
como guía para registrar y sistematizar las decisiones adoptadas por los tribunales de 
arbitramento que han funcionado en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga; y, tercero, como precedente para 
reflexionar sobre la dinámica y evolución de las consideraciones jurídicas y los fallos 
emitidos. 
 
Palabras clave 
Análisis jurisprudencial, laudos arbitrales, tribunal de arbitramento, Cámara de Comercio 
de Bucaramanga. 
 
Abstract 
In developing the research project entitled “Análisis de laudos proferidos por tribunales de 
arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en Derecho Privado” e found the 
need to create a strategy for the analysis of arbitration awards: first, as a pedagogical tool 
to carry out his study; second, as a guide to record and systematize the decisions taken by 
the courts of arbitration that have worked in the Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga; and third, as a 
precedent to reflect on the dynamics and evolution of the legal considerations and issued 
rulings. 
 
Keywords 
Jurisprudential analysis, arbitration awards, arbitration tribunal, Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El arbitramento constituye una herramienta jurídica, en virtud de la cual las partes en 
conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando 

                                                           
1 Docente del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga – UNAB integrante del grupo de investigación Hermenéutica Jurídica del Centro de 
Investigaciones Socio Jurídicas “LAUREANO GÓMEZ SERRANO” de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
- UNAB. 
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anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Sus características centrales son las 
siguientes: (i) es un mecanismo alternativo de solución de conflictos autorizado por la 
Constitución, a través del cual las partes pueden investir a los particulares de la función de 
administrar justicia de manera transitoria; (ii) se rige por el principio de voluntariedad de 
las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar; (iii) es 
un mecanismo de carácter temporal, porque su existencia se da solamente para la 
resolución del caso específico sometido a consideración de los árbitros; (iv) es excepcional, 
debido a que existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un 
particular, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas; (v) es una 
institución de orden procesal, lo cual significa que el arbitramento garantiza los derechos 
de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la 
discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia 
revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros (CORTE CONSTITUCIONAL, 
Sentencia. C-713 de 2008, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández). 
 
Por mandato legal, los árbitros tienen las mismas facultades procesales de las que dispone 
una autoridad judicial ordinaria: busca la verdad y construye las razones para adoptar la 
decisión que corresponda, resuelve una controversia y procura el cumplimiento del fallo 
emitido. De modo tal, que los laudos arbitrales podrían equipararse a las sentencias 
judiciales, no en vano, ambas desatan el contenido   de un litigio y generan obligaciones 
para las partes involucradas.  
 
Así las cosas, en desarrollo del proyecto de investigación titulado “Análisis de laudos 
proferidos por tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en 
Derecho Privado”, se advirtió la necesidad de disponer de una estrategia para el análisis de 
los laudos arbitrales: primero, como instrumento pedagógico para llevar a cabo su estudio; 
segundo, como guía para registrar y sistematizar las decisiones adoptadas por los tribunales 
de arbitramento que han funcionado en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga; y, tercero, como precedente para reflexionar sobre la dinámica y 
evolución de las consideraciones jurídicas y los fallos emitidos (LÓPEZ MEDINA, 2008, 139 y 
ss.). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estudiar las pautas discursivas de la justicia colombiana es crucial para comprender por qué, 
quienes gozan de competencia jurisdiccional, sostienen una respuesta de cara a las más 
diversas incertidumbres jurídicas; e incluso, resulta más valioso, cuando el objeto de 
examen se origina en una forma de justicia alternativa: la justicia arbitral.   
 
En cumplimiento del proyecto de investigación arriba mencionado, luego de examinar 34 
laudos, correspondientes a los fallos proferidos por los tribunales de arbitramento del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, entre los años 2003 y 2014;  
fue necesario diseñar, con base en los modelos más reconocidos de análisis jurisprudencial, 
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un instrumento que diera cuenta de las características de la justicia arbitral y que pudiera 
reunir la información relevante de los laudos. 
 
LAS TÉCNICAS DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
A continuación se describe el enfoque teórico contenido en la práctica de análisis 
jurisprudencial, en general, y el instrumento para el registro y estudio de laudos arbitrales, 
resultante de la investigación adelantada. 
 
En relación con la técnica de estudio documental denominada análisis jurisprudencial, su 
uso generalmente sirve para complementar la enseñanza de determinados temas, para 
resaltar soluciones paradigmáticas dadas por una autoridad en cumplimiento de sus 
funciones jurisdiccionales o, sencillamente, para observar el decurso y resolución de un 
conflicto.  
 
Se entiende que el procedimiento para dicho examen es de carácter estático si la 
observación y revisión de las decisiones judiciales se realiza atendiendo a su individualidad 
e independencia; o de corte dinámico, si se encadenan varias decisiones que versan sobre 
un mismo problema jurídico, incluyendo entonces una variable de tiempo en la revisión.  
 
Al primer enfoque pertenece la obra de JAIME GIRALDO ÁNGEL y OSWALDO GIRALDO 
LÓPEZ, quienes en Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica, trazaron el modelo 
que probablemente más se utiliza a la hora de realizar un análisis jurisprudencial. Mientras 
que, DIEGO LÓPEZ MEDINA, en El derecho de los jueces, propone un análisis jurisprudencial 
dinámico, resaltando la urgencia de crear líneas de investigación que permitan comprender 
cómo los operadores jurídicos utilizan distintos métodos de interpretación para vislumbrar 
el contenido  de las fuentes del derecho. 
 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL ESTÁTICO 
 
Con el análisis estático del contenido de una decisión judicial es posible extraer los aspectos 
esenciales del fallo. Dicho trabajo es siempre objetivo y enunciativo, al punto que constituye 
una especie de resumen de un texto jurídico, conforme con el cual se logran extraer los 
aspectos sobre la resolución de uno o más problemas jurídicos. 
 
El análisis jurisprudencial estático comprende: 
 
1. La identificación de la decisión judicial, que incluye el nombre de la corporación que la 
emitió, la autoridad ponente, la fecha, su número de identificación, y en ocasiones la 
determinación temática de la misma. 
 
2. Los hechos relevantes, donde se presentan muy sucintamente los acontecimientos que 
dieron origen a la litis, respetando el orden cronológico y sin introducir elementos propios 
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del análisis de Derecho y retirando aquellos detalles no relevantes para la resolución del 
caso. 
 
3. El problema jurídico, que enfrenta al juzgador con dos o más institutos jurídicos para dar 
solución a la litis, y que se encuentra redactado en forma de pregunta; y la tesis que lo 
responde, mediante una simple afirmación o negación. 
 
4. La motivación de la tesis, que responde a la pregunta de por qué la autoridad judicial 
asumió determinada posición o respuesta. En síntesis, es el conjunto de razones, 
presentadas en forma ordenada y sistemática, que dan sustento a la decisión final sobre el 
asunto que se estudia. En la parte motiva, pueden identificarse varios tipos de razones o 
argumentos: filosóficos, estrictamente jurídicos, legales y de conveniencia, entre otros.  
 
5. La identificación de las fuentes jurídicas que soportan la decisión judicial. 
 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DINÁMICO 
 
La línea jurisprudencial, por otra parte, consiste en la sistematización de varias decisiones 
judiciales que comprenden la resolución de un mismo problema jurídico. 
 
En este sentido, resulta necesario identificar un grupo de decisiones judiciales afines que 
formulen un problema jurídico o encabezado de la línea. Aquí es fundamental hacer un 
balance entre generalidad y particularidad, pues una línea jurisprudencial no puede partir 
de un concepto muy abstracto, que abarque una infinidad de supuestos fácticos; ni muy 
concreto, que se restrinja a fallos de idénticas condiciones fácticas.  
 
Problema Jurídico 
 

Respuesta X 

El espacio medio entre las respuestas polares 
permite identificar el lugar relativo de la 
jurisprudencia, si la respuesta está situada en 
uno de los dos polos o cerca de ellos. Cada  
representa la ubicación de un precedente 
judicial.  

Respuesta Y 

 
Para cumplir satisfactoriamente con la construcción de la línea es prudente: 
 
Identificar escenarios: cada derecho tiene un patrón fáctico típico con su correspondiente 
campo de intereses contrapuestos. Así que, se debe buscar un patrón fáctico 
frecuentemente litigado. 
 
Relacionar el patrón fáctico con una norma controlante. Es decir, señalar un elemento 
normativo vinculado con el patrón fáctico. 
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Identificar un punto arquimédico de apoyo, esto es, una sentencia con la que el investigador 
tratará de crear las relaciones estructurales entre varias sentencias. Su propósito es ayudar 
en la identificación de las sentencias hito y su sistematización y representación.  
 
Llevar a cabo un proceso de ingeniería de reversa, a partir del estudio de las citas del punto 
arquimédico. 
 
Identificar los puntos nodales o sentencias hito.  
 
Finalmente, graficar la línea. Esta forma de sistematizar la información permite identificar 
las tendencias decisionales, definidas o polémicas. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Para cumplir con el análisis y la sistematización de los laudos arbitrales fue necesario 
ajustar, con base en los modelos habituales de análisis jurisprudencial, una ficha que diera 
cuenta de las características de la justicia arbitral y que pudiera reunir la información 
relevante de los laudos. 
 
Dicho reconocimiento demandó evaluar la aplicación del instrumento en todos los laudos 
examinados, identificando aquellos datos comunes y otros de carácter excepcional o 
exclusivo. 
 

IDENTIFICACIÓN LAUDO ARBITRAL 

Centro de Arbitraje - 

Árbitro o Tribunal - 

Ciudad - 

Fecha - 

Demandante - 

Demandado - 

Naturaleza del Laudo - 

TEMA  

Principal - 

Subtemas - 

HECHOS RELEVANTES Y PROBADOS 

 - 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO 

Principal - 

Accesorios - 

TESIS (PROBLEMA PRINCIPAL) 

SI            NO  

CONSIDERACIONES (PROBLEMAS ACCESORIOS) 

- 
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TESIS (PROBLEMAS ACCESORIOS) 

SI            NO  

CONSIDERACIONES (PROBLEMAS ACCESORIOS) 

- 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

- 

 
Una vez surtido el análisis individual de los laudos arbitrales, fue posible ordenar una base 
de datos con los temas y problemas registrados, sin embargo, al momento de examinar la 
viabilidad de construir una línea de jurisprudencia arbitral, la respuesta no fue favorable. 
Debido a que el enfoque metodológico del estudio dinámico implica una línea 
jurisprudencial coincidente, tanto en la forma de presentación de los fallos como en la 
identificación de temas y/o problemas jurídicos, fue evidente que los laudos arbitrales de 
los tribunales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, relacionados con el área de 
Derecho Privado y proferidos entre los años 2003 y 2014, no cumplían con tales 
condiciones. Fundamentalmente, por la autonomía que tiene cada árbitro o tribunal al 
exponer y motivar la decisión.  
 
Adicionalmente, entre las  fuentes jurídicas consultadas por los tribunales de arbitramento, 
respecto de los laudos estudiados, no se evidenció un sistema de precedentes interno, 
conforme con el cual se pudiera iniciar una línea jurisprudencial. 
 
En cambio, a partir de los elementos estructurales coincidentes, sí fue posible, aunque no 
necesariamente sencillo, abstraer el tema y problema jurídico, la posición y reflexiones del 
tribunal de arbitramento y los fundamentos normativos que sustentaron sus respuestas. 
Todos estos componentes son indispensables para el análisis estático. 
 
Finalmente, es claro que el análisis de los laudos arbitrales puede favorecer los procesos 
académicos que se ofrecen en las Facultades de Derecho, pues permite observar la realidad 
de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y poner en práctica las 
nociones de hermenéutica jurídica; pero además, plantea un ejercicio sociológico acerca de 
los usuarios y los conflictos más frecuentes, cuando menos a nivel local y regional, de la 
justicia arbitral.   
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BENETTI SALGAR, Julio J. El arbitraje en el derecho colombiano. Bogotá: Temis. 2001. 
 
BOEHMER, Gustav.  El derecho a través de la jurisprudencia: su aplicación y creación. 
Barcelona: Bosch. 1959. 
 
CABALLOL ANGELATS, Lluís. El tratamiento procesal de la excepción de arbitraje. Barcelona: 
José María Bosch editor. 1997.  
 



 

11 
 

GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Curso práctico de arbitraje. Bogotá: El Profesional. 1993. 
 
GIRALDO ÁNGEL, Jaime y GIRALDO LÓPEZ, Oswaldo. Metodología y Técnica de la 
Investigación Jurídica. Séptima edición. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional. S.f. 
 
GÓMEZ SERRANO, Laureano. Hermenéutica jurídica: la interpretación a la luz de la 
constitución. Bogotá: Doctrina y Ley. 2008. 
 
HOLGUÍN SARRIA, Armando. Límites de Colombia: tratados, convenios, arbitramentos, 
laudos y acuerdos. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 1996. 
 
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. La jurisprudencia arbitral en Colombia: análisis de los 
principales laudos, en materia de derecho privado. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 1988. 
 
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces: obligatoriedad del precedente 
constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial. 
2 ed. Bogotá: Legis. 2006. 
 
MERINO MERCHÁN, José F. Tratado de derecho arbitral. 3 ed. Navarra: Arizandi. 2006. 
 
MOLINA CABALLERO, María Jesús. La congruencia de los Laudos Arbitrales. Málaga: 
Universidad de Málaga - Servicio de publicaciones e intercambio científico. 2002. 
 
OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Bogotá: Legis - Universidad del Rosario. 2006. 
 
VARIOS AUTORES. La jurisprudencia arbitral en Colombia. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia. 2002. 
 
VARIOS AUTORES. Temas estructurales en torno al arbitraje, la conciliación y la 
negociación. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2007. 
  



 

12 
 

FLAGRANCIA: ESTUDIO DE LOS REQUISITOS EN CADA UNA DE SUS 
MODALIDADES. Y LA INMEDIATEZ COMO EXIGENCIA NECESARIA DEL 

INSTITUTO. 
 

ANGELA CASTELLANOS BARAJAS 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En el proceso penal acusatorio, el Juez de Control de Garantías debe propender por la 
efectividad de los derechos constitucionales, siendo en muchas oportunidades el control de 
legalidad de la captura la primera etapa procesal para cumplir con dicha finalidad ya sea en 
virtud de orden escrita proferida por un juez o en el análisis de la privación de la libertad 
flagrante. Lo frecuente de este último procedimiento hace de la flagrancia, una institución 
de suma relevancia en el actual sistema procesal penal. 
 
La flagrancia como forma excepcional de reserva judicial de la libertad personal, de acuerdo 
a lo expuesto en el artículo 301 de la ley 906 de 2004, exige la configuración de varios 
requisitos, entre los que se encuentra, la inmediatez entre la realización del hecho y la 
captura del imputado.  
 
Dicha inmediatez ha sido definida de manera general como la relación cronológica entre los 
sucesos mencionados que denoten intimidad, cercanía y prontitud. Mas no se ha se ha 
establecido un lapso temporal específico que al desbordarse elimine la inmediatez y como 
consecuencia la flagrancia, de tal manera que el juez como interprete y creador de derecho 
debe lograr adecuar la norma al caso concreto, manteniendo a su vez el respeto por la 
seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.  
 
No obstante, entendiendo que la interpretación la realiza cada juez en desarrollo del 
principio de autonomía judicial y que en la práctica existe controversia sobre cuándo y cómo 
se configura la inmediatez, de tal manera que los criterios sobre un mismo asunto pueden 
ser variados y advirtiendo que no existen parámetros claros que limiten esta figura, 
entendiendo además que ni siquiera la fragancia tiene un alcance uniforme en todas las 
legislaciones ni una caracterización pacífica en la doctrina y la jurisprudencia, este trabajo 
tiene como objetivos: 1) concretar y particularizar los requisitos que condicionan la 
flagrancia en cada una de sus modalidades; y 2) delimitar cuánto tiempo después de 
ejecutado el delito puede seguirse hablando desde el ángulo legal de flagrancia sin que ello 
signifique necesariamente una duración determinada, pero si una claridad conceptual de la 
temporalidad de acuerdo a la necesidad urgente de intervención estatal.  
 
 

                                                           
 Abogada de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en derecho constitucional de la Universidad 
del Rosario en convenio con la UNAB, Juez de Control de Garantías de Bucaramanga.  
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ANTECEDENTES Y DOCTRINA. 
 
Un logro fundamental del Estado de Derecho fue el respeto por la libertad personal, 
garantía trasladada al Estado Social de Derecho, protegida en Colombia en la Constitución 
de 1991 como valor superior (en el preámbulo y art.3), como derecho fundamental en sus 
artículos 6, 17, y 28;  y en el plano internacional, vinculante mediante aplicación del bloque 
de constitucionalidad, mediante convenios y tratados internacionales ratificados por 
Colombia en materia de derechos humanos, como se observa en el Articulo 9.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 7.2 de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Por norma superior la privación de la libertad solo procede en virtud de mandamiento 
escrito proveniente de autoridad judicial competente, con el lleno de las formalidades 
legales y por motivos previamente señalados en la ley. De allí se colige la reserva judicial 
que protege este derecho fundamental.  
 
No obstante, entendiendo que ningún derecho es absoluto y que se debe ponderar con el 
beneficio obtenido por el Estado con su limitación, la flagrancia surge como excepción al 
principio de reserva judicial ante la ponderación con el deber que tiene el Estado de 
adelantar las actuaciones penales y lograr la comparecencia del imputado al proceso en 
protección de los derechos de la comunidad. 
 
El artículo 32 de la Constitución Política de Colombia concreta la flagrancia así:  
“El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por 
cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio 
domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio 
ajeno, deberá preceder requerimiento al morador (Asamblea Nacional Constituyente, 
1991).” 
 
El concepto de flagrancia, según el diccionario de la Real Academia Española (2014), indica 
que un actuar se está ejecutando actualmente. La palabra “flagrar” del latín flagrare 
significa arder o resplandecer, fuego o llama. La expresión metafórica que se refiere a la 
llama que arde, en el ámbito penal está vinculada a su actualidad, percepción e inmediatez, 
como forma de “evidencia procesal”. Es decir en la flagrancia se está ante un delito actual, 
claro y evidente al imponerse en el mundo fenomenológico ante la percepción a través de 
los sentidos ya sea de la víctima, terceros o autoridades.  
 
La primera vez que se trató el delito flagrante fue en Roma a través de la figura “Furtum 
manifestum y nec manifestum”, legislado por la Ley de las XII Tablas. El primero consistía en 
encontrar al ladrón en el lugar del hecho o con la cosa aún en su poder, o cuando se 
encontraba la cosa en poder del ladrón a través de una pesquisa ritual, si lo hallaba luego 
sería no manifestum. En el primer caso se lo condenaba a azotes y se lo asignaba al ofendido 
como esclavo si era un hombre libre, y si a era esclavo, se lo condenaba a muerte 
despeñándolo de la roca Tarpeya. Estas penas fueron reemplazadas por el pretor, por un 
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monto igual al cuádruplo del valor de la cosa hurtada. El furtum nec manifestum se 
condenaba con la pena del doble del valor de la cosa. 
 
Sobre la figura, señala Mommsen (1991,) que el arresto (prensio) como consecuencia de la 
flagrancia podía imponerlo a su arbitrio el magistrado con imperium y esa importante 
atribución se aplicó muchas veces también bajo forma de prisión por deudas, contra los 
deudores de la comunidad, pero el penetrar en casa del arrestado era contrario a la 
costumbre (lex Julia). 
 
 Por su parte, Vincenzo Manzini señala que “en las costumbres romanas, el arresto en 
flagrancia era un acto con el que una persona sorprendida mientras estaba cometiendo un 
delito, era privada provisionalmente de su libertad personal sin mandato u orden del 
pretor” (Manzini, 1952, p. 601). 
 
Para el siglo XX el concepto de flagrancia se enriquece. Carnelutti, penalista relevante en la 
materia, señaló que la flagrancia es el delito en general mientras se ve o sea para quien lo 
ve cometer. La flagrancia para el autor no es su actualidad sino la visibilidad del delito, por 
lo que se requiere “la presencia de un testigo mientras se comete”. Por lo que la flagrancia 
“no es un modelo de delito en sí sino del delito respecto a una persona; y por eso, una 
cualidad absolutamente relativa; el delito puede ser flagrante respecto de Ticio y no 
flagrante respecto de Cayo” (Carnelutti, 1950, p. 77), por lo que expone la necesidad de que 
el delito haya sido percibido por alguien. Así, al decir que “flagrante es el delito que se 
comete actualmente”, se refiere así la flagrancia a una constancia sensorial, visual del 
hecho. No basta entonces, para constituir flagrancia, que alguno perciba el evento, sino que 
es necesario que asista a la acción, es decir, no basta que vea el muerto, sino que es 
necesario que presencie el acto de matarlo (Queralt, 1999). 
 
Escriche, al hablar sobre la flagrancia, señaló:  
 

“flagrante es participio activo del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer 
como fuego o llama, y no deja de aplicarse con cierta propiedad al crimen que se 
descubre en el mismo acto de su perpetración, se dice que un delincuente es cogido 
en flagrante cuando se le sorprende en el mismo hecho, como, en el acto de robar 
o con las cosas robadas en el lugar mismo en que ha cometido el robo; o en el acto 
de asesinar o con la espada teñida de sangre en el lugar del asesinato. Todo 
delincuente puede ser arrestado en flagrante, y todos pueden arrestarle a la 
presencia del juez” (Escriche, 1885, sin página). 

 
Por su parte, Chiossone sostiene que delito in fraganti es el que se comete actualmente o 
acaba de cometerse y por consiguiente: 
 

“se tendrá también como delito in fraganti aquel por el cual se vea al culpable 
perseguido de la autoridad policial, de la persona agraviada o del clamor público, o 
en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o 
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cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de 
alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el delincuente” 
(Chiossone, 1967, p. 116). 

 
En Latinoamérica autores como Sánchez Velarde comprenden la flagrancia a través de la 
ilustración de la llama flameante y resplandeciente así: “hecho vivo y palpable cuya realidad 
se impone claramente y subsiste ante los ojos del observador y para que esto sucede es 
necesario que el delito dure o no haya concluido en el momento en que se descubre, es 
decir que el sorprendimiento se de en la misma ejecución para hablar de flagrancia en 
estricto sentido” (Sánchez, 2004, p. 823),  
 
Sara Aragonés Martínez, según es referenciada por San Martín, señaló la necesidad de 
individualizar requisitos que condicionen el concepto de “delito flagrante”, estableciendo 
para ello tres elementos, así:  
 

1. inmediatez temporal: Que se esté cometiendo un delito o que haya sido cometido 
instantes antes;  
2. inmediatez personal: consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese 
momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito 
(huellas u objetos) que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho; y 
3. Necesidad urgente: de tal modo que la policía, por las circunstancias concurrentes 
en el caso concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente con el doble fin de 
poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación 
del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los 
hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir 
a la Autoridad judicial para obtener el mandamiento correspondiente” (San Martín, 
1999, pp. 806-807). 

 
San Martín (1999), al hacer una revisión de estos postulados de Aragonés, considera que en 
el primer requisito el elemento central lo constituye el tiempo en que se comete el delito 
siendo lo inmediato: en el momento mismo, lo que se está haciendo o se acaba de hacer. 
El segundo refiere la vinculación del sospechoso con los hechos, y el tercer requisito se da 
ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del delito, por el cual resulta urgente 
la intervención de la policía. 
 
Por su parte, el Colombiano Romero Soto, ahondando en la cuasiflagrancia, y tocando 
necesariamente el tema de la inmediatez señaló:  
 

“En el caso en que el autor o autores de un delito son seguidos o perseguidos por la 
fuerza pública, por el ofendido por el delito, o por otras personas, sin perderlo de 
vista, por cuanto que en tales casos, se puede afirmar que entre la perpetración del 
delito y el arresto del autor del hecho criminoso no hay solución de continuidad, al 
suceder, se repite, u ocurrir la persecución del culpable de inmediato a la 
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consumación del delito, dicha situación puede ser asimilada a la sorpresa en 
flagrancia” (Romero, 1969, p. 274).  

 
Londoño Jiménez, a su vez, profundiza en la figura procesal buscando su comprensión a 
través de la naturaleza del delito:  
 

“para entender claramente aquel estado de flagrancia como referido al momento 
de cometer un delito deben tenerse en cuenta las diferentes circunstancias que en 
el tiempo y en el espacio evidencian un flagrante ataque a la ley penal. Por ello la 
norma abarca no solo el delito instantáneo, el homicidio y el permanente, como el 
secuestro y el rapto por retención, sino también los delitos continuados, por ejemplo 
el hurto, y el robo cuando resulte ser ´la infracción repetida de una disposición de la 
ley penal” y “cuando revele ser ejecución del mismo designio” conforme lo establece 
el artículo 32 del código penal” (Londoño, 1974, pp. 6-7).  

 
Para hablar de cuasiflagrancia, el también colombiano Quintero Ospina consideró, de 
acuerdo a la legislación vigente para la época, que era necesario que se dieran ciertas 
situaciones específicas. Consideración que nos permite acercarnos a la razón de ser de la 
norma actual. El tratadista señaló:  
 

“Se considera en estado de cuasiflagrancia: a) a quien es perseguido por la autoridad 
(policía judicial, policía nacional, DAS) y se le captura, pero habiendo solución de 
continuidad entre la ejecución del delito y la aprehensión. b) A quien es sorprendido 
con objetos instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que 
momentos antes ha cometido un delito o participado en él; y C) a quien por voces 
de auxilio se le pida que capture al infractor” (Quintero, 1985, p. 101).  

 
DERECHO INTERNACIONAL. 
En aras de dar luces a la solución del problema jurídico planteado en este artículo, resulta 
pertinente acudir a las normas de derecho internacional, donde se advierte que el concepto 
de flagrancia difiere de un país a otro, no obstante se cuenta con similares pilares para la 
configuración del instituto. De esta manera se advierte lo siguiente:  

PAIS NORMA DE DERECHO PROCESAL PENAL QUE LA REGULA: 

Perú.  
ley 2956 

Artículo 259° NCPP.- Detención Policial - La Policía Nacional del Perú 
detiene, sin mandato judicial, a quién sorprenda en flagrante delito. 
Definiendo a la flagrancia cuando: 
1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 
después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por 
otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 
dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, 
y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el 
hecho punible. 
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4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después 
de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de 
aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí 
mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación 
en el hecho delictuoso. 

Chile El Código Procesal Penal en su artículo 129 establece que: “Cualquier 
persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, 
debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al 
ministerio público o a la autoridad judicial más próxima.” 
 
Cabe señalar que el artículo 130 de dicha norma procesal establece que 
se encuentra en situación de flagrancia:  
a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito;  
b) El que acabare de cometerlo; 
c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el 
ofendido u otra persona como autor o cómplice;  
d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere 
encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo 
o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con 
las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo; 
y,  
e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos 
presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se 
hubiere cometido en un tiempo inmediato. 
 
Para los efectos de lo establecido en las letras d) y e) se entenderá por 
tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho 
y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de 
doce horas.  

Paraguay El artículo 239 del Código Procesal Penal Paraguayo, regula la 
“Aprehensión de las personas”, y establece: “La Policía Nacional podrá 
aprehender a toda persona comprendida dentro de los siguientes casos, 
aun sin orden judicial: 
1. Cuando sea sorprendida en flagrante comisión de hecho punible o 
cuando sea perseguida inmediatamente después de su comisión; se 
entenderá que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea 
sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente 
después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o 
por un grupo de personas;  
 
2. Cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier 
otro lugar de detención; y, 
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3. Cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho 
punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva. 
Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la 
aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias. La 
persona aprehendida será entregada, inmediatamente, a la autoridad 
más cercana. (…)”. 

Argentina Artículo 284 del Código Procesal Penal Argentino: “Detención sin orden 
judicial. Los funcionarios y auxiliares de la Policía tienen el deber de 
detener, aún sin orden judicial:  
1) Al que intentare un delito de acción pública reprimido con pena 
privativa de libertad, en el momento de disponerse a cometerlo, 
 
2) Al que fugare estando legalmente detenido,  
 
3) Excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios 
vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio 
entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el 
juez competente de inmediato para que resuelva su detención, y 
4) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de 
acción pública reprimido con pena privativa de libertad. Tratándose de un 
delito cuya acción dependa de instancia privada, inmediatamente será 
informado quien pueda promoverla, y si éste no presentare la denuncia 
en el mismo acto, el detenido será puesto en libertad.” 
 
Artículo 285: Flagrancia: 
Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido 
en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o mientras es 
perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o 
mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir 
vehementemente que acaba de participar en un delito. 

Francia El Código Procesal Penal Francés señala en su artículo 73 que “En los casos 
de crimen flagrante o de delito flagrante castigado con una pena de 
prisión, cualquier persona estará cualificada para detener al autor del 
mismo y conducirlo ante el oficial de policía más próximo”, estableciendo 
en su artículo 53 que: “Se califica como crimen o delito flagrante, el 
crimen o el delito que se comete en el mismo momento o que acaba de 
cometerse. Hay también crimen o delito flagrante, cuando en un tiempo 
muy próximo a la acción, la persona sospechosa es perseguida o es 
hallada en posesión de objetos, o presenta rastros o indicios que hacen 
pensar en que ella ha participado en el crimen o en el delito”. 

España Artículo 795 CPP: “…se considerará delito flagrante el que se estuviese 
cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea 
sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no solo al 
delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el 
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delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después 
de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el 
delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le 
persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien 
se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con 
efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación 
en él.” 

Italia Artículo 382: “1. Se encuentra en estado de flagrancia quien es 
sorprendido en el acto de cometer el delito, o si inmediatamente después 
de cometido, es perseguido por la policía judicial, por la persona ofendida 
o por otras personas, o es sorprendido con cosas o huellas de las que se 
deduzca que inmediatamente antes ha cometido el delito. 
  
2. En el delito permanente el estado de flagrancia durara hasta cuando no 
cese la permanencia.  

Alemania La ordenanza procesal penal alemana en el párrafo 127 parágrafo uno 
señala: “si alguien fuera sorprendido in fraganti o perseguido, estarán 
todos autorizados, cuando fuere sospechoso de fuga o no pudiera 
constatarse de inmediato su identidad, a detenerlo provisionalmente, 
también sin ordenación judicial. La constatación de la identidad de una 
persona por la Fiscalía o por los funcionarios de servicios de policía, se 
realizara conforme a lo dispuesto en el 163b” 
Se requiere el sorprendimiento a través de la percepción de los sentidos.  

Fuente: elaboración propia a partir de las diversas legislaciones nacionales señaladas.  
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido clara en señalar que la 
flagrancia no debe suponerse sino debe ser acreditada por la autoridad, de acuerdo a la 
normatividad en la materia, así lo dijo la Corte en los casos Gutiérrez Soler vs Colombia 
(CIDH, 2005 A), y García Asto y Ramírez Rojas vs Perú (CIDH, 2005 B). En palabras del alto 
Tribunal: 
 

“La flagrancia --concepto que, por lo demás, no tiene alcance uniforme en todas las 
legislaciones ni caracterización única y pacífica en la doctrina y la jurisprudencia-- 
que se presenta en un caso puede bastar a criterio de quien practica la detención, 
pero resultar insuficiente para quien la sufre. El intérprete de la norma, que procura 
hallar su mejor --y siempre juicioso-- alcance, ponderando las repercusiones y 
aplicaciones de cada posible interpretación, debe dar a aquélla el significado que 
permita alcanzar, en la totalidad o por lo menos en la gran mayoría de los casos, 
habida cuenta de las condiciones de la realidad, el fin que se persigue. Piénsese, 
además, que la información sobre el motivo de la detención no solamente da noticia 
de que el agente del Estado considera que se han presentado determinados hechos, 
sino también manifiesta implícitamente que éstos son ilícitos o reprochables, 
consideraciones, todas ellas, que atañen a la justificación del Estado y a la defensa 
del individuo.” (CIDH, 2006). 
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COLOMBIA A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1991. 
 
En Colombia, después de la constitución de 1991 y entendida la captura ligada 
inescindiblemente a la flagrancia, la Corte Constitucional Colombiana, supremo tribunal 
constitucional, expuso lo siguiente:  
 

“Por consiguiente no se configura la flagrancia cuando ni siquiera es posible 
individualizar a la persona por sus características físicas y tampoco cuando la 
persona es reconocida al momento de cometer el delito pero es capturada mucho 
tiempo después. La anterior comprensión de la flagrancia encuentra asidero en la 
Constitución Política que en su artículo 32, la contempla como excepción al derecho 
consagrado en el artículo 28 superior que al garantizar la libertad, preceptúa que 
nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido “sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por 
motivo previamente definido en la ley” de modo que constituyendo la situación de 
flagrancia una excepción al procedimiento fijado por la carta para que una persona 
sea privada de la libertad, es evidente que no se la puede entender a cabalidad 
desligada de la captura a la que, en esas circunstancias, es posible proceder por 
cualquier persona, sin necesidad de orden escrita y previa de autoridad judicial” 
(Corte Constitucional Colombiana, 1997).  

 
REQUISITOS DE LA FLAGRANCIA. 
 
Ha señalado la Corte Constitucional que son dos los requisitos de la flagrancia: 1) actualidad, 
2) la identificación o por lo menos la individualización. Esta actualidad implica también la 
inmediatez. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al comentar los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema de la flagrancia, al igual que los 
propios, mencionó:  
“En este sentido, obsérvese cómo, en la sentencia C-024 de 1994, la Corte Constitucional se 
apoyó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia abordando el tema de la 
flagrancia de la siguiente manera: “En términos generales, el concepto de flagrancia se 
refiere a aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y capturada en el 
momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, 
instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha 
cometido un hecho punible. Este moderno concepto de flagrancia funde entonces los 
fenómenos de flagrancia en sentido estricto y cuasiflagrancia. Así, a la captura en el 
momento de cometer el delito se suma la posibilidad de que la persona sea sorprendida y 
aprehendida con objetos, instrumentos o huellas que hagan aparecer fundadamente no 
sólo la autoría sino la participación (en cualquiera de sus formas) en la comisión del punible. 
 
La Jurisprudencia colombiana ha determinado los requisitos que deben presentarse para 
establecer si se trata de un caso de flagrancia. Así, la Corte Suprema de Justicia -Sala de 
Casación Penal-, mediante Auto de diciembre 1º de 1987, consideró que la flagrancia debe 
entenderse como una "evidencia procesal", en cuanto a los partícipes, derivada de la 
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oportunidad que han tenido una o varias personas de presenciar la realización del hecho o 
de apreciar al delincuente con objetos, instrumentos o huellas que indiquen fundadamente 
su participación en el hecho punible.  
 
Ha dicho la Sala: "Dos son entonces los requisitos fundamentales que concurren a la 
formación conceptual de la flagrancia, en primer término la actualidad, esto es la presencia 
de las personas en el momento de la realización del hecho o momentos después, 
percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo menos individualización 
del autor del hecho. “Para la Corte Constitucional, el requisito de la actualidad, requiere 
que efectivamente las personas se encuentren en el sitio, que puedan precisar si vieron, 
oyeron o se percataron de la situación y, del segundo, -la identificación-, lleva a la 
aproximación del grado de certeza que fue esa persona y no otra quien ha realizado el 
hecho. Por lo tanto, si no es posible siquiera individualizar a la persona por sus 
características físicas -debido a que el hecho punible ocurrió en un lugar concurrido-, el 
asunto no puede ser considerado como cometido en flagrancia. Y tampoco puede ser 
considerada flagrancia cuando la persona es reconocida al momento de cometer el delito 
pero es capturada mucho tiempo después. En efecto, lo que justifica la excepción al 
principio constitucional de la reserva judicial de la libertad en los casos de flagrancia es la 
inmediatez de los hechos delictivos y la premura que debe tener la respuesta que hace 
imposible la obtención previa de la orden judicial” (Corte Suprema de Justicia, 2006). 
 
De forma complementaria, en un pronunciamiento posterior, la Corte Constitucional 
precisó que este instituto procesal ofrece ciertas modalidades y graduación, limitada por 
una determinada inmediatez temporal a la comisión del delito:  
 

“En ese sentido se ha dicho que habrá flagrancia en tres supuestos diferentes: el 
primero, al que se le ha denominado flagrancia en sentido estricto, cuando la 
persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito; segundo 
supuesto, el de la cuasiflagrancia cuando la personas es sorprendida o 
individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente 
después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho; por último 
la flagrancia inferida hipótesis en la que la persona no ha sido observada en el 
momento de cometer el delito ni tampoco ha sido perseguida después de realizarlo, 
sino que es sorprendida con objetos instrumentos o huellas de los cuales aparece o 
se infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o 
participado en el” (Corte Constitucional Colombiana, 2012).   

 
Así, aquello que justifica la excepción del principio de reserva judicial de la libertad en los 
casos de flagrancia es la inmediatez de los hechos delictivos y la premura que hace 
imposible esperar la orden judicial previa. Es decir, esta excepción a la reserva judicial se 
fundamenta en la proximidad con el delito lo cual permite la captura sin orden judicial, dada 
la actualidad del ilícito. 
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Sobre el mismo tema en particular, y en referente a la necesidad imperiosa de actuación, la 
Corte Constitucional también ha señalado:  
 

“una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades 
[o de los particulares], cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa 
de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las 
circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de tenerse 
su presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría actuar con la 
celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de 
ese modo, la reprochable culminación de una conducta delictiva que pudo haber 
sido suspendida merced a la penetración oportuna de la autoridad al lugar en donde 
se desarrollaba” (Corte Constitucional Colombiana, 2008).  

 
Por su parte, el Código de Procedimiento Penal Colombiano (Congreso de la República de 
Colombia, 2004) regula la flagrancia en el artículo 301, que al ser modificado por la ley 1453 
de 2011 agregó dos modalidades o formas de flagrancia que han sido severamente 
criticadas por algunos al considerar que las mismas evidencian el incumplimiento de las 
exigencias de la actualidad y la individualización indispensables para hablar de la flagrancia. 
La norma en cita regula la flagrancia así:  
 
“se entiende que hay flagrancia cuando: 
 
1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. 
 
2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida 
inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra 
persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. 
 
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales 
aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. 
 
4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto 
al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente 
después. 
La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado 
con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. 
 
5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de 
la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga 
conocimiento de la conducta punible. 
 
PARÁGRAFO. La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá Ľ del beneficio 
de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.” 
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Antes de la modificación legal era sencillo concluir que la norma consagraba una graduación 
temporal y personal entre la ocurrencia de los hechos y la captura, de tal forma que las 
denominaciones doctrinarias de flagrancia en sentido estricto, cuasiflagrancia y flagrancia 
inferida encuadraban perfectamente con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 301 del CPP de 
acuerdo a ese grado de intimidad cronológico y personal. Es verdad que aún lo hacen, no 
obstante la ley de seguridad ciudadana al incorporar dos modalidades más (numeral 4 y 5), 
pareciera romper con esa graduación que se infería claramente de la lectura de la norma, 
para generar cuestionamientos frente a las exigencias respecto a la inmediatez y 
claramente frente a los restantes requisitos esenciales de la figura procesal de la flagrancia. 
 
Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia ha precisado mediante su jurisprudencia 
la naturaleza de los tres primeros casos, así:  
“En el primer caso, el sorprendimiento es concomitante a la captura, en tanto que se ejecuta 
al momento de cometer el delito. Esta situación resulta evidencia de difícil controversia 
frente a la identificación e individualización del autor, independientemente de las razones 
que puedan o permitan explicar su comportamiento. 
 
En el segundo caso, a la persona también se le sorprende cometiendo el delito, sólo que la 
captura no ocurre en ese preciso momento, sino inmediatamente después, y como 
consecuencia de la persecución o voces de auxilio de quien presencia el hecho, pues sabe 
quién es el autor y cuál es su identificación o las señales que lo individualizan.  
 
El tercer supuesto hace referencia a un sorprendimiento posterior a la comisión del hecho. 
Aquí la captura no tiene una actualidad concomitante a su ejecución puesto que no se 
requiere que alguien haya visto a su autor cometiendo el delito, sino que son los objetos, 
instrumentos o huellas que tenga en su poder, los que permiten concluir “fundadamente”, 
esto quiere decir, con poco margen de error, que “momentos antes” lo ha cometido o 
participado en él.” (Corte Suprema de Justicia, 2006) 
 
La flagrancia es un instituto procesal que es cercano a todos aquellos que participan o han 
participado del sistema penal acusatorio en Colombia. A través de las audiencias 
preliminares y en atención a lo numerosas y cotidianas que se han vuelto las capturas en 
flagrancia -a pesar de ser la excepción a la regla, consistente en la privación de la libertad 
por orden de captura- el análisis y aplicación del instituto por todos aquellos que 
intervienen, es cuantioso y habitual, no obstante no existe unanimidad de criterios frente a 
casos en concretos, ante los cuales para algunos no existe la flagrancia y para otros sí. 
 
El caso de un niño que es violado por su tío en horas de la noche, y sorprendido por la madre 
del menor cuando llega de su trabajo en tempranas horas de la mañana, al observar a su 
hijo desnudo durmiendo con su tío en la misma cama donde halla vestigios consistentes en 
fluidos que evidencian lo sucedido, ante lo cual hace un llamado rápido a la autoridad 
policial quien en minutos llega a la residencia y captura al presunto agresor, es un simple 
ejemplo de la controversia que existe frente a la configuración de la flagrancia, pues con 
argumentos de peso se encuentran posiciones en uno y otro sentido. 



 

24 
 

 
Para algunos por ejemplo, la persecución de aquel que es sorprendido en la realización del 
hecho punible, y que sin ser jamás perdido de vista es capturado dos días después por la 
autoridad policial, no configura flagrancia mientras que para otros sí.  
 
Por lo anterior, se considera necesario y útil, concretar y particularizar los requisitos que 
condicionan la flagrancia en cada una de sus modalidades, en aras de facilitar el 
esclarecimiento del instituto, en pro del derecho a la seguridad jurídica y la igualdad, y en 
respeto de la autonomía judicial. De ésta forma se propone a través del presente artículo la 
siguiente interpretación de las diferentes modalidades de flagrancia, sus requisitos, y en 
especial de la exigencia de la inmediatez: 
 
Primer evento: “La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.” 
Es lo que la doctrina ha denominado flagrancia en sentido estricto. Siguiendo la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se debe cumplir con estas exigencias: 
1. Actualidad. Esta debe ser entendida como la presencia de personas en el momento de la 
realización del hecho, es decir, en su ejecución o su consumación, que se percaten del 
mismo a través de sus sentidos. 
2. Individualización si quiera, del sujeto agente.  
3. Captura inmediata. Es decir concomitante a la comisión del delito. 
 
Analizando el aporte de Sara Aragonés Martínez (San Martín, 1999), que es utilizado por 
diversos autores de diferentes nacionalidades al igual que Tribunales de Justicia, se observa 
que se cumple con todas las exigencias de la flagrancia, pues existe una inmediatez 
temporal, es decir, se está cometiendo el delito; inmediatez personal consistente en que el 
delincuente se encuentra allí en ese momento, es decir en circunstancias de tiempo, modo 
y lugar del delito, que permite su percepción por parte de la víctima, terceros o la autoridad 
policial; y claramente existe la necesidad urgente de intervención a través de la captura.  
 
Segundo evento: “La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito 
y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la 
víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su 
perpetración.” 
 
 La persona ya ha ejecutado el delito, pero es capturado poco después por persecución por 
quien presenció el hecho o por aquel a quien se le señaló el presunto autor del delito. Debe 
haber motivos suficientes para concluir que nos hallamos ante un ilícito temporalmente 
próximo o material. Estos son los dos casos que plantea éste numeral: 
 
- La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida 
inmediatamente después por persecución: 
 
Es lo que la doctrina ha denominado cuasiflagrancia. Para su configuración debe verificarse 
las siguientes exigencias:  
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1. Actualidad: El sorprendimiento, es decir, la oportunidad que han tenido varias personas 
de presenciar la realización del hecho porque se encuentran en el sitio y a través de sus 
sentidos se percatan y perciben el mismo en su etapa de ejecución o consumación. 
2. Individualización del autor o participe. 
3. Huida del agresor. 
4. Persecución ininterrumpida: sin solución de continuidad o de manera continua, sin 
suspenderse, por parte de aquel que presencie el hecho o de alguien que se sume a la 
persecución al advertirla. No es necesario que quien presencie el hecho haga la persecución. 
Pero sí que quien lo presencie e individualice al agresor, le comunique al persecutor dicha 
identificación o individualización, para que éste tenga certeza de que persigue a ese y no a 
otro. Comunicación o nexo causal que debe verificarse con precaución para establecer si se 
está o no frente al presunto autor o participe.  
5. Captura inmediata. Es decir una vez culmine la persecución ininterrumpida, la cual surgió 
desde el sorprendimiento y la individualización, la aprehensión surge concomitante.  
 
Así, mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen 
hay flagrancia. 
 
Se configura en la cuasiflagrancia, la inmediatez temporal porque se está cometiendo un 
delito; la inmediatez personal: porque el delincuente se encuentre allí en ese momento en 
situación tal con relación al objeto y así es percibido por un tercero. Es decir, el autor en ese 
momento lugar y circunstancias está presente físicamente y acaba de perpetrar el hecho 
punible. Existe percepción sensorial por la víctima, autoridades o terceras personas del 
delito y su autor o participe. Y se da por dicho motivo la necesidad urgente de intervenir 
inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en 
todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la 
detención del autor de los hechos. 
 
-cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito 
inmediatamente después de su perpetración. 
 La captura no ocurre concomitante al hecho, sino “inmediatamente después”, por lo que 
se mantiene la modalidad de cuasiflagrancia. Exige:  
1. Actualidad: sorprendimiento, consistente en la oportunidad que han tenido la víctima u 
otra persona de presenciar la realización del hecho porque se encuentran en el sitio y a 
través de sus sentidos se percata y percibe el mismo en su ejecución o consumación. 
2. Individualización. 
3. Instantes. No necesariamente hay huida ni persecución. Transcurren instantes desde la 
realización del delito. Este tiempo razonable y proporcionado se genera necesariamente en 
el hecho de que el testigo no advierte la presencia de un tercero quien materialice la 
necesidad urgente de intervención, es decir el testigo no puede concretar el señalamiento 
del autor o participe del hecho delictivo. 
4. Señalamiento: de la víctima o de aquel que ha percibido el delito al autor o participe del 
mismo. 
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5. Captura inmediata. La inmediatez se refiere a que el delito haya ocurrido instantes antes. 
La captura no se da concomitante al delito, ni tampoco opera por persecución fructífera de 
aquel que presencia el hecho, sino por el señalamiento del testigo de delito. La inmediatez 
en la captura se predica desde la realización del delito, no desde el señalamiento del testigo. 
 
Se configura la inmediatez temporal y personal, y por consiguiente existe necesidad urgente 
de intervención.   
 
Tercer evento: “La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, 
de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber 
participado en él”. Es lo que la doctrina ha denominado flagrancia inferida. Necesita de: 
1. Actualidad: entendida como la oportunidad que han tenido una o varias personas de 
apreciar al delincuente con objetos, instrumentos o huellas que indiquen fundadamente su 
participación en el hecho punible. Es decir se requiere la presencia de personas que 
evidencien el hecho, pero no en el momento de su realización, sino “momentos después, 
percatándose de él”.  
El sorprendimiento es posterior a la comisión del delito y es respecto a las huellas del mismo 
que la persona tenga en su poder, y así permita concluir “fundadamente”, con poco margen 
de error, que “momentos antes” lo ha cometido o participado en él. 
En este caso no se requiere que la persona haya sido observada cuando comete el delito ni 
ha sido perseguida después de realizarlo sino que el sorprendimiento surge de los vestigios 
de los cuales se infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible 
o participado en él. 
2. Individualización. 
3. Captura inmediata: instantes después de la realización del delito. Al momento 
subsiguiente de su ejecución o de su consumación, según sea el caso.  
 
Se cumple con la exigencia de inmediatez temporal porque se ha cometido un delito 
“instantes antes”; de inmediatez personal: porque si bien el delincuente no se encuentre 
allí, en la escena del delito, si está en ese “momento en situación tal con relación al objeto 
o a los instrumentos del delito (huellas u objetos) que ello ofrezca una prueba de su 
participación en el hecho”. El descubrimiento no indica si debe ser cerca o lejos de donde 
se cometió el hecho. Y existe necesidad urgente de intervenir a través de la captura. 
 
Cuarto evento: “La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en 
un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida 
inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se 
realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el 
mismo.” 
 
Es lo que la doctrina ha denominado cuasiflagrancia. Se diferencia del numeral 2 en que en 
este caso el sorprendimiento del autor se da a través de la grabación de un dispositivo de 
video y no requiere persecución, o señalamiento alguno. Pero si requiere que la captura no 
sea concomitante a la realización del delito sino inmediatamente después. 
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De esta forma, se exige para su configuración: 
1. Actualidad: sorprendimiento entendido como la oportunidad que han tenido una o varias 
personas de presenciar la realización del hecho a través de la grabación de un dispositivo 
de video. Resulta evidente que la percepción a través de este mecanismo debe ser en 
tiempo real acorde con la realización de la conducta punible, es decir la grabación se debe 
estar ejecutando en el momento del sorprendimiento y por ende no puede tratarse de un 
evento ya grabado y percibido con posterioridad al delito. La percepción mediante  el 
dispositivo de video opera “en vivo” o sobre la marcha”. 
2. Individualización: a través de la grabación de un dispositivo de video. 
3. Captura inmediata. No concomitante a la realización del delito, sino generada en el 
instante posterior, sin requerir persecución, lo cual no es óbice para que esta se presente.  
 
Se configura entonces como en el numeral segundo de la normatividad en cita, la 
inmediatez temporal y personal, así como la necesidad urgente de intervención a través de 
la captura. 
 
Quinto evento: “La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir 
del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no 
tenga conocimiento de la conducta punible”. 
 
Esta modalidad de flagrancia ha sido criticada al considerarse que elimina las exigencias 
inescindibles para la configuración del instituto. No obstante, no se comparte tal postura, 
pues aunque el supuesto de la norma no lo indique, de acuerdo a lo expuesto por los altos 
tribunales de justicia como órganos de cierre y con criterio de autoridad, es indispensable 
que la actualidad, y la individualización se presenten para que haya flagrancia. De esta 
manera, esta modalidad de flagrancia no es otra que lo que la doctrina ha denominado 
cuasiflagrancia. 
 
Lo anterior porque necesariamente la persona debe ser sorprendida e individualizada 
durante la comisión del delito, y es capturada inmediatamente después cuando se 
encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión del 
delito.   
 
Se diferencia del numeral segundo, en que dicha modalidad de cuasiflagrancia requiere 
persecución, lo cual implica la huida del presunto agresor, mientras que el numeral 5 
requiere la huida lo cual no necesariamente implica la persecución del agresor. Diferencia 
importante frente a las exigencias de la figura que aunado a la captura en un vehículo que 
ha sido utilizado momentos antes para la evasión del lugar de los hechos, hacen de esta 
modalidad de flagrancia, una muy específica y concreta forma de restricción excepcional  
de la libertad.  
 
De esta manera, requiere: 



 

28 
 

1. Actualidad: sorprendimiento entendido como la oportunidad que han tenido una o varias 
personas de presenciar la realización del delito al encontrarse en el lugar de los hechos y 
percibir por sus sentidos la ejecución o consumación del mismo. 
2. Individualización del autor. 
3. Individualización del vehículo en el lugar de la comisión del delito: Individualización 
entendida como la necesidad de particularizar, singularizar, y distinguir por sus 
características particulares a éste automotor de otros de su misma especie o clase. Y su 
percepción por la víctima, terceros o la autoridad, en el lugar de los hechos. 
3. Huida del agresor en un vehículo: Aquel que ha sido previamente individualizado.  
4. Captura inmediata en el vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la 
comisión de un delito. La captura procede a escasos instantes de la ocurrencia del delito.  
 
En este caso es claro que a diferencia del numeral 2 del artículo 301 del CPP no es necesario 
que el agresor no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen para que 
haya flagrancia, pues el supuesto de hecho requiere que el agresor –previamente 
individualizado- sea capturado inmediatamente después en un vehículo utilizado -e 
individualizado- para huir del lugar de los hechos. 
 
Existe entonces inmediatez temporal porque se está cometiendo un delito; inmediatez 
personal consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación 
tal con relación al objeto y así es percibido por alguien realizando el delito y huyendo en un 
vehículo determinado, y necesidad urgente de intervenir inmediatamente a través de la 
captura del autor o participe en el vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de 
los hechos.  
 
Es importante señalar que en cada caso particular, la interpretación de la flagrancia debe 
ser restrictiva en respeto máximo por el derecho fundamental de la libertad que se afecta 
y en concordancia con el principio general pro libertatis.  
 
En concordancia con el análisis realizado en el cual se buscó particularizar los requisitos que 
condicionan la flagrancia en cada una de sus modalidades, surge evidente que la inmediatez 
si es requisito indispensable de la flagrancia. No obstante éste no tiene un significado único, 
sino un contenido esencial que se amolda a cada forma de flagrancia, y que por ende cobra 
un significado distinto que no tiene la capacidad de afectar su esencia conceptual, respecto 
de cada numeral del articulo 301 CPP. 
 
LA EXIGENCIA DE LA INMEDIATEZ 
De esta forma, la Real Academia Española (2014) señala que inmediatez viene de la palabra 
inmediato (ta) suyo significado es:  
“Del lat. immediātus. 
1. adj. Contiguo o muy cercano a algo o alguien. 
2. adj. Que sucede enseguida, sin tardanza. 
-darle a alguien por las inmediatas 
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1. loc. verb. coloq. Estrecharlo o apretarlo con acciones o palabras que lo convencen y dejan 
sin respuesta. 
-de inmediato 
1. loc. adv. inmediatamente. 
-llegar, o venir, a las inmediatas 
1. locs. verbs. coloqs. Llegar a lo más estrecho o fuerte de la contienda.” 
 
Teniendo claridad conceptual de ésta exigencia de la flagrancia, y conforme al análisis de la 
doctrina, la jurisprudencia y la ley realizado a través de éste trabajo se puede concluir que 
la inmediatez requerida en los numerales del articulo 301 CPP, es la siguiente: 
 
a) Numeral primero: la inmediatez entendida como la relación cronológica y personal entre 
los hechos y la captura exige que: la captura sea concomitante a la comisión del delito. 
 
b) Numeral segundo: La norma exige que la captura se dé “inmediatamente después” a la 
perpetración del delito. En el primer supuesto normativo de éste numeral -al exigir la 
cuasiflagrancia una persecución ininterrumpida- es claro que la persecución debe surgir en 
el preciso momento contiguo a la realización del delito y así la captura será inmediata si se 
da en el instante justo en que culmina la persecución. Lo anterior por cuanto en el momento 
en que se inició la persecución se manifestó mediante actos externos apreciables en el 
mundo fenomenológico la intención de captura, es decir se puso en marcha efectiva la 
necesidad urgente de intervención. 
 
En el segundo supuesto normativo, se exige que la captura se dé “inmediatamente 
después” de su perpetración por el señalamiento de un testigo de los hechos.  No puede 
existir límite temporal para configurar la inmediatez que requiere la flagrancia,  no obstante 
es claro que en este caso, una vez ocurre el delito, transcurren instantes desde los hechos 
y surge la captura, pues esta precede de un señalamiento que no pudo darse concomitante 
al delito –como se presentaría en el numeral 1. Pues el señalamiento produciría que el 
tercero también percibiera la realización del mismo- sino que se realizó por el testigo a la 
espera de la presencia de un tercero que materializara la captura al considerarse por 
diferentes motivos, incapaz de materializarla el mismo. 
  
La captura debe darse enseguida a la ocurrencia del delito, mas no del señalamiento. 
Enseguida comporta que la captura sea al instante, es decir en un tiempo razonable y 
proporcionado que se entienda como breve e inmediato. No habrá flagrancia entonces, si 
entre el delito y la captura transcurrió un tiempo prolongado, pero entre el señalamiento y 
la aprehensión el tiempo fue breve. Lo anterior, no solo porque no se acomoda al supuesto 
de la norma, sino porque la materialización de la necesidad urgente de intervención no 
surge, -como en el caso de la persecución ininterrumpida- al instante y enseguida del delito, 
sino mucho tiempo después a través de la interacción entre aquel que señala y quien 
materializa la captura. 
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c) Numeral tercero: exige que la captura se dé concomitante no a la comisión del delito, 
sino al sorprendimiento del agresor con vestigios del delito que acaba de cometer.  
 
La relación cronológica entre los hechos y la captura surge de la apreciación del hecho a 
través de instrumentos, objetos o huellas, por lo que la actualidad, la percepción del delito 
no se da en el momento de la realización del mismo, sino como ha dicho la Corte 
Constitucional “momentos después, percatándose de él”.  
 
De esta forma la inmediatez se entiende superada cuando la relación cronológica entre los 
hechos y la captura es intima, breve y razonable, pues se ha cometido un delito “instantes 
antes”, pero la aprehensión surge concomitante al sorprendimiento en relación con los 
objetos o instrumentos del delito de los cuales fundadamente se infiere la vinculación con 
los mismos. No habrá así flagrancia cuando no se cumpla con el supuesto normativo en su 
integridad, es decir cuando el sorprendimiento con los vestigios del delito y la captura sean 
concomitantes, pero la captura se dé “mucho tiempo después”.  
 
Es decir el tiempo transcurrido entre los hechos y la captura debe guardar intimidad y 
cercanía, desde un punto de vista razonable y proporcional, pues es claro que el  delito “se 
ha producido poco antes” del sorprendimiento y por ende de la captura. Es importante decir 
que el descubrimiento y la aprehensión no indica que debe ser cerca o lejos de donde se 
cometió el hecho. 
 
d) Numeral 4: La captura se debe dar “inmediatamente después” del sorprendimiento y la 
individualización del agresor, es decir, “inmediatamente después” del delito.  
 
Como se dijo anteriormente, en este caso no se requiere persecución, o señalamiento 
alguno, a diferencia de lo contemplado en el numeral 2 de la normatividad en cita.  Pero si 
requiere que la captura no sea concomitante a la realización del delito sino en el justo 
momento posterior al sorprendimiento realizado a través de la grabación de un dispositivo 
de video. Dicha grabación necesariamente debe darse en tiempo real, es decir “en vivo” o 
sobre la marcha”, lo cual implica que una vez surge el sorprendimiento y la individualización,  
el testigo debe exteriorizar la intención de la aprehensión y de manera ininterrumpida, al 
instante, de manera continua en el tiempo debe proceder a la captura por sus propios 
medios o a través de una tercera persona. 
 
e) numeral 5: El legislador habla de “momentos antes” cuando exige esta temporalidad 
entre la huida del lugar de los hechos a través de un vehículo allí sorprendido, y la captura.   
 
La huida del agresor –individualizado- , que es supuesto normativo del numeral 5, se debe 
dar en el instante contiguo al delito, es decir en el justo momento posterior a la realización 
del mismo. Y la aprehensión debe guardar relación íntima y de cercanía temporal, desde un 
punto de vista razonable y proporcional, con los hechos delictivos.  
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Es claro que ante el sorprendimiento y la individualización del agresor, debe surgir 
inmediatamente después la huida del mismo en el automotor, que en ese momento o 
instantes antes es a su vez individualizado, de tal manera que se logre la captura en el 
vehículo en que se ha huido en un espacio de tiempo cercano o breve desde la comisión del 
delito, mas no desde la huida.  
 
CONCLUSIONES. 
 
De acuerdo a lo expuesto se puede concluir lo siguiente:  
La flagrancia en sentido estricto, la cuasi flagrancia y la flagrancia inferida - categorías 
dogmáticas que algunos entienden superadas al haberse señalado por el legislador que 
todas los supuestos del articulo 301 CPP son flagrancia- se mantienen vigentes y son 
claramente perceptibles y diferenciales en los numerales de la norma que regula el instituto 
procesal penal. 
 
Aquello que justifica la excepción del principio de reserva judicial de la libertad en todos los 
casos de flagrancia es la inmediatez de los hechos delictivos y la premura que hace 
imposible esperar la orden judicial previa. Es decir, distinto a lo que algunos señalan, la 
inmediatez si es un requisito indispensable en cada una de las modalidades de flagrancia. 
La inmediatez no tiene un significado único, sino un contenido esencial que se amolda a 
cada forma de flagrancia, y que por ende cobra un significado distinto de acuerdo a cada 
supuesto normativo, lo cual no tiene la capacidad de afectar su esencia conceptual, 
respecto de cada numeral del articulo 301 CPP. 
 
Los numerales 4 y 5 del artículo 301 CPP añadidos por la ley de seguridad ciudadana a la 
norma en cita, al responder al fenómeno de la cuasiflagrancia, respetan la graduación 
temporal y personal entre la ocurrencia de los hechos y la captura, aunque no surja tan 
claro de la lectura superficial de la norma.  
 
Los requisitos esenciales de la flagrancia son dos: actualidad e individualización. No 
obstante estos comportan significado específico distinto gracias a su contextualización, 
entiéndase, de acuerdo a la modalidad de flagrancia que se estudie. De tal manera el 
significado de las exigencias se precisa en las formas de flagrancia que plantea la norma.  
Además de los requisitos esenciales de la flagrancia, cada modalidad tiene exigencias 
adicionales, precisas y particulares que deben estudiarse para lograr adecuar el caso 
concreto al adecuado supuesto normativo. 
 
Si bien la norma no consagra expresamente algunos requisitos, es necesario extractarlos de 
las exigencias mínimas del instituto, así como del supuesto de  la norma, como ocurre en la 
persecución que se exige ininterrumpida para la configuración del numeral 2 del artículo 
301 CPP. 
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La particularización de las exigencias de la flagrancia de acuerdo a cada una de las formas 
señaladas en el artículo 301 CPP, fortalece la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad 
en la resolución de casos concretos. De ahí surge relevante su estudio y utilidad. 
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LIBERTAD CONDICIONAL 
 

IVAN FERNANDO BAYONA CASTILLO2 
 
Resumen 
Este artículo quiere dejar una noción sobre el Subrogado Penal de la Libertad Condicional 
abordados por varios juristas, su graduación dentro del Sistema Penal Acusatorio y como se 
ha ido aplicando a través de los años por los Jueces. Así como  la modificación por medio de 
leyes  para poder descongestionar un Sistema Judicial que está al borde del colapso. 
 
Abstract 
This article aims to leave a notion of the penal alternatives approached by several lawyers, 
graduation within the accusatory penal system and as has been implemented through the 
years by judges. And modification by laws in order to decongest a judicial system that is on 
the verge of collapse. 
 
Palabras Claves  
Libertad Condicional; Política Criminal; Tres Quintas Partes; Conducta; Reinserción; 
Subrogados Penales. 
 
Key Words  
Conditional Freedom; Criminal Policy; Three Fifth Parts; Conduct; Reintegration; penal 
alternatives 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país es la crisis del sistema penitenciario 
y carcelario y las noticias que nos presentan a cada momento no son nada alentadoras sobre 
este tema y preocupan más como lo expreso el ministro de justicia “El país se ha venido 
quejando del problema del hacinamiento y de la vergonzosa situación en las cárceles". 
Aunque no se puede desconocer los esfuerzos realizados para mejorar esta situación, las 
soluciones planteadas como son la expedición del nuevo código penitenciario y carcelario 
ley 1709 del 2014 donde flexibiliza las medidas preventivas, por consiguiente más acceso a 
subrogados penales como lo es en este caso la libertad condicional pero no han dado los 
resultados buscados o requeridos porque no han sido decisiones adecuadas o pertinentes 
por parte de los interpretes del derecho o no cumple las funciones de la pena para poder 
acceder a la libertad condicional.  
 
Es en este punto donde la libertad condicional como subrogado penal se entra a analizar 
como una herramienta de política criminal en la crisis del país, tomando como punto de 
partida unos objetivos que nos ayudaran en el desarrollo del mencionado artículo.   

                                                           
2 Estudiante del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB. Seminario Proyecto de Investigación Penal. 
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Primero que todo se determinara que es la Libertad Condicional tomando conceptos 
jurisprudenciales de las altas Cortes, y un concepto normativo contenido en la Ley 1407 de 
2014, seguidamente se analizara el mencionado Subrogado Penal para determinar si él es 
un Beneficio, Privilegio o una obligatoriedad, por último se estudiara como se está 
concediendo este Subrogado es decir como una discrecionalidad del Juez o si se está 
ajustando al nuevo Código Penitenciario y Carcelario. 
 
La segunda parte está compuesta por las diferentes posiciones de las Cortes y si estos han 
variado a través del tiempo, así mismo como se ha profundizado en ciertos requisitos 
especialmente los subjetivos que son los debatidos por los accionantes al momento de 
solicitar la Libertad Condicional. 
 
Una tercera parte contara con los aportes que otorga el nuevo Código Penitenciario y 
Carcelario a los Jueces para incentivar los Subrogados Penales. 
 
La libertad condicional siendo parte de los subrogados penales se consagra 
normativamente en el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificado por el artículo 30 de la 
ley 1709 de 2014 donde se establece de la siguiente forma: El Juez concederá la libertad 
condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando 
haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en 
el establecimiento carcelario pueda el Juez deducir, motivadamente, que no existe 
necesidad para continuar con la ejecución de la pena. No podrá negarse el beneficio de la 
libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para 
la dosificación de la pena. El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total 
de la condena. Además de las obligaciones para acceder a ella en el artículo 653.  
 
¿Pero En Sí Que Es La Libertad Condicional? 
 
El profesor Oscar Ludueña colaborador de la real academia de jurisprudencia y legislación 
de España nos otorga una definición un poco adecuada para suplir los fines de la pena  
La libertad condicional es un concepto del Derecho Penal y Penitenciario fundamental para 
entender el mandato constitucional de la resocialización y reinserción del reo. Es una forma 
de seguir cumpliendo condena, pero en libertad, otorgando el Estado su confianza a quien 
ya está a punto de terminar su condena y quiere volver a ser parte activa de la misma4.(real 
academia).  
 
El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia también nos otorga 
una definición más que todo basada en la normatividad del articulo 64 ley 599 del 2000 “La 
libertad condicional es una medida a través de la cual el juez penal permite salir de prisión 
a quien lleva determinado tiempo privado de su libertad en virtud de una sentencia 

                                                           
3  Ley 599 del 2000 articulo 64 modificado ley 1709 de 2014 
4 Real academia de jurisprudencia –Oscar Ludueña 
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condenatoria. Por lo tanto, el sentido del mecanismo es que la persona que ha sido 
condenada pueda recobrar su libertad antes del cumplimiento total de la pena que se 
impuso en la sentencia, previo cumplimento de determinados requisitos”5. Se podría 
entender que esta definición muy apegada al código penal solo persigue que los individuos 
privados de la libertad cumplan ciertos requisitos para poder acceder a ella sin tomar atenta 
nota a las funciones de la pena. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C 806 de 2002 también nos otorga un concepto del 
instituto de la libertad condicional de la siguiente manera “el instituto de la libertad 
condicional  es la resocialización del condenado, pues si una de las finalidades de la pena  
es obtener su readaptación y enmienda y está ya se ha logrado por la buena conducta en el 
establecimiento carcelario, resultaría innecesario prolongar la duración de la ejecución de 
la pena privativa de la libertad”6. En este sentido, puede afirmarse que la libertad 
condicional es uno de esos logros del derecho penal, que busca evitar la cárcel a quien ya 
ha logrado su rehabilitación y por lo tanto puede reincorporarse a la sociedad. 
  
Conociendo estas  definiciones y presentando las funciones de la pena como son: 
1- Prevención general 
2- Retribución justa 
3- Prevención especial 
4- Reinserción social 
5- Protección al condenado 
La corte constitucional en sentencia C 806 de 2002 explica los mencionados fines y como 
estos  pueden lograrse por otros medios sancionatorios como lo es la libertad condicional, 
basándose más en su carácter resocializador y desestimulo de la criminalidad que es lo que 
verdaderamente busca el nuevo Código Penitenciario. Explicándolos de la siguiente 
manera: 
Sobre la Prevención General la Corte señala  “no puede entenderse solo desde el punto de 
vista negativo como es la amenaza de la pena para los delincuentes sino que también debe 
mirarse desde el punto de vista positivo el cual se debe hacer una proyección a futuro de la 
llamada “prevención general positiva” donde se busca es  intentar ofrecerles alternativas a 
su comportamiento desviado, ofreciéndoles posibilidades para su reinserción social como 
lo son los subrogados penales”7. 
 
Sobre el  fin retributivo “se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena” 
 
La función  Preventiva Especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos 
sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, 
“pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración 
siempre y cuando estén orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan 

                                                           
5 Viceministerio de política criminal y justicia restaurativa 
6 Sentencia Corte Constitucional C086 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
7 Sentencia Corte Constitucional C086 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de 
sus artífices a la vida en sociedad”8. 
 
La función de reinserción social está “orientada de conformidad con principios humanistas 
que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad 
como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general 
y la seguridad de la coexistencia”9. 
 
La Corte reconoció que en el marco de las funciones de la pena que la desarrollan, “el 
legislador colombiano ha considerado que si un condenado, bajo determinadas condiciones 
y circunstancias, no necesita de la privación física de la libertad para readaptarse a la 
sociedad, debe brindársele la oportunidad de cumplir con su condena mediante 
mecanismos que, sin dejar de ser eficaces, comporten una menor aflicción”. Dando esto 
cabida a los subrogados penales como lo es la libertad condicional evitando la permanencia 
de los individuos en las prisiones, cuando son sentenciados y condenados a penas privativas 
de la libertad, buscando con estas medidas dar aplicación en concreto a una de las funciones 
declaradas de la pena como es la resocialización del sentenciado. 
 
Es en este momento donde se abre un gran debate sobre si el instituto de la Libertad 
Condicional es un derecho, privilegio o una discrecionalidad del juez,  
El penalista Doctor Álvaro León (2014)  manifiesta 
 muchos de los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quienes otorgan el 
mencionado instituto Niegan u otorgan el beneficio con alta discrecionalidad argumentando 
la conducta por la cual se condenó al peticionario, es grave; apreciación equivocada, no 
solamente porque toda conducta delictiva es grave, sino porque esta gravedad ya se analizó 
y aplico para proferir sentencia condenatoria, de allí, que, en este estadio no debe volverse 
a analizarse ni aplicarse la gravedad de la conducta para negar los beneficios incoados. Se 
estaría doblemente sancionando a una persona, debe tenerse en cuenta es el 
comportamiento del interno o condenado dentro del establecimiento carcelario. (p.303). 
 
La corte constitucional en sentencia C 194 2005 con ponencia del Magistrado Marco 
Gerardo Monroy expresa: “el juez de Ejecución de Penas le corresponde analizar el 
comportamiento desplegado por el penado, al interior del establecimiento carcelario, con 
relación a aspectos tales como trabajo, estudio, ocio injustificado, intentos de fuga o 
comisión de otros delitos con posterioridad a su condena, para así determinar las razones 
por las que considera que se debe otorgar o negar dicho beneficio, es decir prima la 
conducta observada dentro de la reclusión, sobre la gravedad de la conducta punible”10.  
 

                                                           
8 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-679 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Sentencia 
C-806 de 2002. 
9 Sentencia Corte Constitucional C086 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
 
10 Sentencia C194 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy cabra 
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Cabe destacar que en la más reciente reforma a la Libertad Condicional a través de la ley 
1709 de 2014 ya no se exige como requisito subjetivo de la “valoración de la gravedad de la 
conducta”11 que sí se debía tener en cuenta para la aplicación del mecanismo antes de la 
vigencia de la nueva reforma, de acuerdo con la Ley 1453 de 2011. Con esto se afirma o se 
llega a la conclusión que el otorgamiento de algún subrogado penal en especial la Libertad 
Condicional no es ninguna discrecionalidad del juez. 
 
Desde otra perspectiva está en que los subrogados penales son derechos que le asisten a 
los condenados como así lo expresa  
Burgos Pavón (2001) 
“es un beneficio penitenciario que consiste en la posibilidad de cumplir en libertad el último 
periodo de la condena. Pero se sigue cumpliendo la condena, aunque se esté en libertad”. 
(pag.13 a 20). 
 
Así mismo la Corte Constitucional en sentencia C 679 de 1998 otorga un concepto de 
subrogado penal de la siguiente manera “Los subrogados penales son medidas sustitutivas 
de la pena de prisión y arresto, que se conceden a los individuos que han sido condenados 
a estas penas, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por el legislador. De 
acuerdo con la legislación, los subrogados penales son: 1) la condena de ejecución 
condicional y 2) la libertad condicional. Los subrogados penales son un derecho del 
condenado siempre y cuando se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos que el 
legislador ha establecido. Si aquellos no se cumplen, es evidente que el juez de ejecución 
de penas y medidas de seguridad no puede conceder tales beneficios, pues su competencia 
está limitada por lo dispuesto en la ley”12. El cual es un concepto que se ha ido manteniendo 
en el transcurrir del tiempo como igualmente lo expresa la sentencia C 806 DE 2002. 
 
Sentencia C 806 de 2002 “El fundamento que inspira estos subrogados penales es el 
derecho que tiene todo condenado a su resocialización, pues como ya lo ha expresado esta 
Corporación "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la 
drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, 
como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo 
que rectifica y en ruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad”. 
 
Para otros juristas basándose en la afirmación de  
Carrasco López (1998) 
“la concesión de la Libertad Condicional no es obligatoria” (pag.45) 
 
la toman como un privilegio que se les otorga para los peticionarios que hayan cometidos 
ciertos delitos y se les niega a quienes cometan delitos más graves o que el mismo legislador 
ha excluidos  es el caso de las personas que hayan sido condenadas por algún delito doloso 
dentro de los cinco años anteriores, no podrán acceder a la suspensión condicional de la 

                                                           
11 Ley 1709 de 2014 
12 Sentencia C 679 DE 1998 M.P Carlos Gaviria Díaz 
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ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a 
ningún otro beneficio judicial o administrativo. 
 
Se excluyen también, a través de una modificación al artículo 68A de la Ley 599 del 2000, a 
quienes hayan sido condenados casos como delitos contra la Administración Pública, contra 
las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, contra la 
libertad, integridad y formación sexual, por estafa y abuso de confianza que recaigan sobre 
los bienes del Estado,  violencia intrafamiliar, hurto calificado, extorsión, entre otros.  
Llevando a como esos autores dicen una encrucijada jurídica porque la corte señala los 
subrogados penales como derechos el legislador excluye a ciertos individuos de dichos 
subrogados pasando a solo ser para algunos privilegios13. 
 
Conociendo más a fondo este subrogado penal de la Libertad Condicional sirve como medio 
de descongestión del sistema carcelario siendo una herramienta de política criminal en la 
crisis del país si es aplicada con todo los componentes en función de la pena y valorada 
como un derecho para ser otorgada, y no erróneamente como se ha venido haciendo. 
 
La jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia Sala Penal y la Corte Constitucional ha 
planteado en variadas ocasiones que los subrogados penales en este caso la Libertad 
Condicional permite reemplazar una pena restrictiva por una más asequible a la 
resocialización del delincuente lo cual es el principio de la humanización del derecho penal.  
Como así lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia T596 de 1992   
La existencia de estos mecanismos se entiende articulada con una política criminal con una 
orientación humanizadora de la sanción penal, que en el marco del Estado Social de Derecho 
debe ser necesaria, útil y proporcionada, para poder contribuir con los fines de prevención, 
retribución y resocialización. Esto quiere decir que si los mismos fines pueden lograrse a 
través de otras figuras, debe preferirse la más favorable para garantizar la dignidad del 
condenado, dado que la más restrictiva dejaría de ser necesaria y útil.14 
 
Por esta razón, se ha investigado un poco las diferentes posiciones o conceptos  que ha 
adoptado las altas cortes sobre sobre la libertad condicional y como estos han evolucionado 
para concederla en referencia de la expedición del código penitenciario y carcelario ley 1709 
de 2014. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C 592 DE 1998 M.P. Fabio Morón Díaz  
la concesión de los beneficios de la libertad condicional, el permiso de salida y el trabajo 
comunitario, se sometan a regímenes diferenciados respecto de condenados  cuyo único 
denominador común es el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan recibir un 
tratamiento diferencial, por corresponder su conducta a realidades que ontológica y 

                                                           
13 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/sala%20de%20prensa/documentos/Cartilla%20Subrogados%20Penal
es.pdf 
14 Sentencia T -596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, 
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materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no pueden ser valoradas ni 
tratadas por el Legislador de la misma forma; so pena, ahí sí, de transgredir en forma 
flagrante la Constitución. 
En este extracto la Corte nos pauta como hay una diferencia de tratamiento legislativo 
entorno a la concesión de los beneficios jurídicos de la libertad condicional y otros, sin llegar 
a trasgredir lo principal que es la función resocializadora de la pena solo que en razones de 
política criminal el legislador someta a regímenes diferenciados los beneficios del 
delincuente. En otros términos, este beneficio penitenciario se ha sometido a regímenes de 
concesión diferenciados, principalmente en consideración a la gravedad del delito 
cometido, dada la entidad del bien jurídico afectado. 
Además la Corte enfatiza que para concederla  
El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, haga una valoración de la conducta 
del interno durante el término de reclusión, que lo lleve a la convicción de que esta ha sido 
buena.15 
 
Esto es que la concesión está supeditada a la valoración de la conducta en el 
establecimiento carcelario. Pero no era el único   componente subjetivo lo que se valoraba 
al tener que considerar no solo su buena conducta sino también su personalidad y 
antecedentes de todo orden, se consagraba una mayor discrecionalidad del juez. 
 
Sentencia C-806 DE 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  
Que el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una 
discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que los 
hechos sean distintos, esto es, que las personas se encuentren efectivamente en distinta 
situación de hecho; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada 
en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los 
medios propuestos sea posible y además adecuada. Cada una de estas condiciones 
corresponde al papel que juegan los tres elementos - fáctico, legal o administrativo y 
constitucional - en la relación que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al 
orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la 
tercera del orden de lo valorativo (constitución). 
 
En esta sentencia la corte mantiene una aun el trato diferenciado pero ya no enfocado a 
una política criminal sino a tres elementos como son factico, legal, y constitucional, cambio 
el enfoque porque el trato diferenciado no puede estar justificado hoy en día por razones 
de política criminal  porque el nuevo concepto de necesidad de la pena y su función 
preventiva especial, así como su consagración expresa para los subrogados penales, se 
predica ahora de todos los condenados y no sólo respecto de aquellos que están privados 
de la libertad por delitos de mayor daño. 
Se involucró el principio de necesidad para el otorgamiento de los subrogados penales, Y, 
particularmente en el caso de la libertad condicional ya no será preciso su negativa 
atendiendo los antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena, sino que 

                                                           
15 Sentencia C 592 DE 1998 M.P. Fabio Morón Díaz 
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principalmente se atenderá a la buena conducta observada por el condenado en el 
establecimiento carcelario. 
 
Con la expedición de la Ley 599 del 2000 la Corte modifica su posición y otorga 
principalmente una gran importancia a la conducta dentro del establecimiento carcelario 
restando valor a los antecedentes al momento de la dosificación de la pena o la comisión 
del delito. 
 
Sentencia C 371 DEL 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
Esta mencionada sentencia mantiene el mismo lineamiento de la anterior no tiene 
variaciones en ninguno de los puntos que se ha estudiado como es su tratamiento para 
conceder o negar, así mismo sus requisitos pero en ella hace un profundo estudio y otorga 
un concepto sobre la que es la “buena conducta”16 que es algo muy importante como 
componente subjetivo para otorgar dicho subrogado penal. 
La vida en comunidad conlleva forzosamente el cumplimiento de una serie de deberes 
recíprocos por parte de los asociados, el primero de los cuales es el de respetar los derechos 
de los demás, igualmente  ser racional y autónomo, capaz de adoptar las decisiones 
necesarias para dar sentido a su existencia y desarrollar plenamente su personalidad y, de 
conformidad con ello, determinar sus acciones sin coacciones ajenas de ninguna índole. 
En ese supuesto, el individuo que se ha beneficiado de la suspensión en la ejecución de la 
pena, es autónomo en la determinación de su conducta, pero al mismo tiempo debe ser 
consciente de que, en cuanto que la pena no se ha extinguido, sus opciones en esa materia 
pueden provocar una revisión por el juez sobre su juicio en torno a la necesidad de la pena. 
 
La Corte conexiona el derecho de los Subrogados Penales con la imposición de un deber 
especial que tiene que observarse en el delincuente buena conducta, deber que por 
generalidad es aplicable a todos los ciudadanos, con el ingrediente de que el delincuente 
con infringir tal deber tendría como consecuencia la pérdida del derecho y por consiguiente 
la libertad. 
 
Sentencia C 194 DE 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy 
La mencionada sentencia mantiene los lineamientos anteriores pero hace una aclaración 
sobre los requisitos para poder acceder a los subrogados penales en primer lugar,  
El Juez de Ejecución de Penas y Medidas es el verificador de las condiciones objetivas y se 
deben cumplir todas. El cumplimiento de las dos terceras partes de la condena y el pago de 
la multa, más la reparación a la víctima  
 
Pero en segundo lugar el cual es el componente subjetivo versa sobre el estudio del Juez 
que hace sobre la conducta esta decisión es potestativa del Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas quien es en ultimas quien determina, si el condenado tiene derecho a la Libertad 
Condicional, siempre y cuando este dentro del marco de la razonabilidad, además en ella 

                                                           
16 Sentencia C 371 DEL 2000 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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se establece que nos un beneficio automático sino que depende del juicio del funcionario 
judicial. 
El Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la 
necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento 
carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde 
la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia 
correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena 
ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron 
objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuales son los ocurridos con posterioridad 
a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. 
La libertad condicional no es un beneficio al que se accede de manera automática cuando 
se cumplen ciertos requisitos formales, sino que el mismo depende de la valoración que haga 
el funcionario judicial encargado del cumplimiento de la sanción. 
Por ello, al estudiar el cumplimiento de las condiciones subjetivas requeridas para conceder 
el beneficio de la libertad condicional, el Juez de Ejecución de Penas está en la obligación de 
desplegar una argumentación jurídica completa, justificativa de la decisión que ha de 
adoptarse. 
 
Sentencia C 757 DE 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz 
Es en este punto donde la Corte da un giro a las posiciones antes mencionadas y le otorga 
al Juez de Ejecución de Penas y Medidas la potestad de tener en cuenta la valoración de la 
conducta evaluada en la condena. 
En el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de 
ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los 
condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el 
juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al 
otorgamiento de la libertad condicional. 
 
La expedición del nuevo Código Penitenciario y Carcelario Ley 1709 de 2014 busco mediante 
este mismo eliminar la “valoración de la gravedad de la conducta”17 valoración que si tenían 
en cuenta para la aplicación del mecanismo pero como se demostró en las Sentencias 
siempre fue accesorio esa valoración ya que la principal valoración era la conducta en el 
establecimiento carcelario, por esto fue expedida dicha norma se necesitaba 
descongestionar cárceles, pero es en la última Sentencia donde hay un cambio de posición 
y se vuelve de nuevo a una valoración de la conducta en la sentencia condenatoria para 
tomar una decisión sobre otorgar o negar el  Subrogado creando una confusión entre la 
jurisprudencia y la existente ley. 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL 
Sentencia 28 Mayo de 1998 (proceso 13287) M.P. Carlos Augusto Gálvez 

                                                           
17 Ley 1709 de 2014 Art. 30 
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La Sentencia se centra en el elemento subjetivo que es el más importante para el 
otorgamiento del Subrogado sobre todo la parte “antecedentes de todo orden”18 el cual es 
uno de los requisitos contenidos en el Código Penal art. 72 de la época, es allí donde la Corte 
no excluye la conducta al momento del delito sino que la hace acumulativa al momento de 
la valoración. 
 
El Juez no puede limitarse a la simple verificación del estado actual del comportamiento del 
condenado, no siendo posible desconocer los motivos por los cuales esa persona 
individualmente considerada está enfrentando una sanción tan severa como la privación de 
la libertad, Las circunstancias comisivas del delito, por supuesto que deben servir de 
elemento de juicio en la valoración de los antecedentes de todo orden. 
 
Auto 14536 de 1999 M.P. Aníbal Gómez Gallego 
Es en este pronunciamiento de la Corte donde se profundiza más sobre el concepto de 
“antecedentes de todo orden” y lo asocia más como un componente para otorgar los 
Subrogados Penales. 
los “antecedentes de todo orden” que deben contemplarse para efectos de la libertad 
condicional, como componente y alternativa de la ejecución de la pena, no pueden ser 
distintos a lo que realmente ocurrió con la potencia de provocar la iniciación de un proceso 
penal y emitir una sentencia condenatoria (características del delito, responsabilidad y 
personalidad); así como lo que aconteció en el curso del proceso y ha sucedido durante el 
cumplimiento de las dos terceras partes de la pena (confesiones; aceptación de los cargos; 
reparación del daño; contribución con la justicia; dedicación a la enseñanza, trabajo o 
estudio; trabas a la investigación; indolencia ante el perjuicio; intentos de fuga; ocio 
injustificado; comisión de otros delitos, etc.). 
Así mismo le da una gran importancia a la gravedad de la conducta al momento de la 
comisión de delito y lo llama como ingrediente que se debe estudiar al momento de 
conceder el Subrogado y hablando por primera vez sobre porque la valoración de la 
conducta no viola el principio non bis in ídem. 
la mayor o menor gravedad del hecho punible es un componente que con distinta proyección 
incide en la medición judicial de la pena (art. 61 C. P.), la suspensión de la condena (art. 68 
idem) o la libertad condicional (art. 72 ibídem), instituciones que corresponden a pasos 
graduales en el desarrollo del proceso penal y, por ende, ningún sacrificio representan para 
el principio del non bis in idem, pues, verbigracia, cuando tal ingrediente se considera para 
negar la libertad, por su mayor destacamento frente a otros, no se propugna por la revisión 
de la sanción o la imposición de otra más grave, sino que, por el contrario, se declara la 
necesidad del cumplimiento cabal de la que se había dispuesto en la sentencia porque el 
procesado no tiene derecho al subrogado. 
 
Auto Interlocutorio Febrero del 2000 M.P. Fernando Arboleda. 
En este pronunciamiento la Corte precisa la personalidad como un ingrediente de los 
requisitos subjetivos que también debe cumplir el delincuente y lo conexiona como una 

                                                           
18 Código Penal Art. 72 
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manifestación de la conducta y se evaluará si es desviada o correcta, sin importar sus 
antecedentes o buena conducta al momento de la reclusión. 
Entre los parámetros que establece la norma en cita figura la personalidad, cualidad 
conformada por la combinación de todos las características singularizantes del ser humano 
y que por lo mismo reflejan su manera de ser y de actuar, ha de considerarse necesariamente 
el comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o descartar el diagnóstico de 
readaptación social. Ello es así por cuanto el comportamiento desviado es una 
manifestación de la conducta, y ésta refleja la personalidad. 
La buena conducta en el establecimiento carcelario, la conformación de un núcleo familiar 
estable, y la ausencia de antecedentes penales, no siempre devienen virtualmente y por sí 
solos en la procedencia del subrogado invocado, tal como en forma reiterada lo ha venido 
señalando la Sala al precisar que para evaluar la personalidad del procesado debe hacerse 
un análisis integral -y no aislado- de los factores demostrativos de su manera de ser y de 
obrar, sin excluir de esta ponderación, las especiales circunstancias que enmarcaron la 
comisión del hecho, pues se reitera, estos son elementos de juicio que caracterizan al ser 
humano y por lo mismo sirven de fundamento para afirmar o descartar su respeto por los 
parámetros institucionales de control social. 
 
Solicitud de Redención Octubre de 2003 M.P. Edgar Lombana Trujillo 
La Corte en este pronunciamiento profundiza en el requisito objetivo de los Subrogados 
indemnización de la víctima, el cual puede hacerse en el periodo de prueba después de 
otorgada la Libertad Condicional y si no se realiza este beneficio es revocado, esto cuando 
se demuestre que el delincuente no tiene la capacidad económica estando en el 
establecimiento carcelario diferente seria si tiene la capacidad económica estando en el 
establecimiento carcelario deberá indemnizar antes de acceder al beneficio. 
Si no ha pagado los daños e indemnizado los perjuicios y  su situación económica se lo 
permite se le exigirá su cancelación inmediata, pero si carece de recursos o los que posee 
son insuficientes,  le fijará un término judicial de conformidad con lo normado por el artículo 
483 del Código de Procedimiento Penal, cuyo tope máximo será el que le resta para cumplir 
la totalidad de la pena; de no cumplir se le revocará el beneficio, se hará efectiva la caución 
y se ejecutará la  pena en lo que fue suspendida. 
  
Si cumple las obligaciones en el período de prueba la libertad se tornará en definitiva. 
 
Recurso Apelación Junio de 2004 M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
En esta providencia del alto Tribunal su posición gira entorno  a la entidad que proporciona 
el criterio sobre la buena conducta en este caso el INPEC y cómo puede el Juez al momento 
de la valorar la conducta puede apartarse de dicho criterio. 
El Juez para efectos de decidir sobre la libertad condicional pueda “apartarse” del criterio 
del INPEC sobre la conducta del interno, expresando los motivos que lo llevan a adoptar tal 
decisión, bien sea cuando la autoridad administrativa haya calificado como bueno ese 
comportamiento, o cuando lo haya conceptuado negativamente. 
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Así mismo toma una postura muy radical al mencionar que es el Juez quien toma la decisión 
de conceder o negar los Subrogados Penales a lo cual a él solo le asiste la facultad judicial y 
no al INPEC. 
En criterio de la Sala de Casación Penal,  prácticamente quedaría en manos de las 
autoridades carcelarias el otorgamiento o no de la libertad condicional, y de otra, porque el 
“concepto favorable” del INPEC, a que se refiere el artículo 480 del estatuto procesal penal, 
no puede -desde ningún punto de vista- desplazar la facultad judicial que en materia de 
libertad se radica en cabeza de los Jueces hacia las autoridades administrativas carcelarias, 
máxime cuando se trata de una norma de estirpe instrumental, sin virtud para modificar las 
instituciones consagradas en la Parte General del Código Penal, y que básicamente está 
destinada a ilustrar a los condenados sobre los documentos que debe acompañar a su 
solicitud para que el juez pueda “deducir” la necesidad o no de continuar con la ejecución 
de la pena. 
 
En el 2004 la LEY 890 hace su aparición haciendo mucho más estricto poder otorgar el 
Subrogado Penal incluyendo nuevos aspectos como así lo establece la Sentencia de 2010 
M.P. José Leónidas Bustos. 
 Lo relacionado con el tiempo de privación de la libertad, la exigencia del pago total de la 
pena de multa, la reparación a las víctimas y la inclusión del análisis de la valoración previa 
de la gravedad de la conducta punible, fueron aspectos que adicionalmente se le incluyeron 
al subrogado penal de la libertad condicional, resultando más exigente la nueva disposición 
 
El Recurso de Apelación de Septiembre de 2014 M.P. Patricia Salazar Cuellar, en él se podría 
inferir que adiciona un ingrediente más como requisito subjetivo para acceder al Subrogado 
expresándolo así  
si se otorga la libertad, serían negativos los efectos del mensaje que recibiría la comunidad 
pues entendería que si personas socialmente calificadas delinquen y en la práctica no se 
materializa la sanción que les corresponde,  también ellos podrían vulnerar la ley penal con 
la esperanza de que la represión será insignificante. 
 
Como así fue expresado anteriormente por la Corte la expedición de la nueva Ley 890 de 
2004 complico o hizo más estricto otorgar dicho Subrogado, haciendo incluso que la Corte 
en un pronunciamiento ataca fuertemente al legislador al expedir normas que como ellos 
titulan “paralización y des configuración del Sistema Penal hasta llegar al grado de volverlo 
ineficiente”19. 
Igualmente mediante un estudio al modelo acusatorio de justicia realizado por la 
Corporación Excelencia en la Justica concluye que hay "una alerta roja" en el sistema judicial 
con un represamiento de casi un millón de noticias criminales y un hacinamiento carcelario 
del 33 por ciento.  
La Corte concluye con una posición fuerte  
Las iniciativas legislativas en materia penal y procesal penal, a la batuta de un exacerbado 
populismo punitivo, han venido restringiendo las posibilidades de aplicación de mecanismos 

                                                           
19 Recurso Apelación octubre de 2013 M.P. José Leónidas Bustos 
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de justicia premial, sin considerar que, lejos de avanzar en el afianzamiento de una pronta, 
cumplida y adecuada justicia, están perjudicando la funcionalidad del sistema y 
consolidando su inoperancia. 
 
El legislador al notar la gran crisis carcelaria del País, el cual además de ser preocupante por 
el gran aumento de Noticias Criminales lo es también por salubridad pública decide plantear 
la expedición de un Nuevo Código Penitenciario y Carcelario Ley 1709 de 2014 con el único 
fin de oxigenar la justicia colombiana y reducir el hacinamiento de las cárceles. 
El Código se proponía modificaciones importantes como el mismo lo expresa  
se espera que estas modificaciones, así como el mayor conocimiento de las mismas, tenga 
una incidencia en la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía y el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica que debe estar presente en todas las actuaciones 
públicas, y especialmente en aquellas que sean restrictivas de los derechos. Asimismo, se 
espera que una adecuada aplicación de estas disposiciones logre tener un impacto en el 
hacinamiento que sufren los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden 
nacional. 
 
Acá es donde resulta prudente desglosar dichos propósitos y que es lo que verdaderamente 
busca el nuevo código.  
Modificaciones. 
 En lo que nos atañe sobre el Subrogado Penal estas modificaciones hacen referencia a que 
ya no se exige como requisito subjetivo de la “valoración de la gravedad de la conducta” 
que sí se debía tener en cuenta para la aplicación del mecanismo antes de la vigencia de la 
nueva reforma. También la libertad condicional no está excluida para los condenados por 
los delitos que se mencionan en el listado del artículo 68 A del Código Penal.  
 
Las anteriores modificaciones en principio son un avance en la descongestión de las 
cárceles, pero hay un choque con nuevas leyes expedidas por el Legislador que pretende 
aumentar más las penas, más delitos y excluir estos beneficios de ciertos delincuentes, 
llegando a darle la razón a la Corte donde se puede llegar una des configuración y 
paralización del Sistema Penal.   
 
Mayor conocimiento de las mismas, tenga una incidencia en la garantía de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía y el fortalecimiento de la seguridad jurídica que debe estar 
presente en todas las actuaciones públicas. 
El conocimiento hace referencia a las nuevas modificaciones, y se espera que tengan gran 
incidencia en la toma de nuevas decisiones judiciales, es algo que el Viceministerio de 
Política Criminal está intentando promulgar para que sea conocida por los profesionales del 
derecho como son Jueces, Fiscales y Abogados Litigantes. Con los primeros busca que 
conozcan dichos cambios y sean aplicados a sus nuevas providencias, y con los últimos que 
se guíen por este nuevo código para presentar dichas peticiones al Juez. 
 
Una adecuada aplicación de estas disposiciones logre tener un impacto en el hacinamiento 
que sufren los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional. 
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El Viceministerio se dio cuenta que el hacinamiento en las cárceles se estaba convirtiendo 
un problema y se les estaba saliendo de las manos, esto sucedía por el gran adelanto 
jurisprudencial que está teniendo las Cortes Colombianas pero su limitante las leyes 
obsoletas para la época, por lo cual también se debían modernizar  expidieron  nuevas leyes 
que suplieran dicho adelanto, llegando a la conclusión de un nuevo código con los 
lineamientos que venían teniendo las cortes. 
 
Resulta difícil creerlo y decirlo que en el avance que se venía dando y la dotación en 
herramientas jurídicas como el nuevo código para seguir en ese avance, la corte en la 
actualidad haga un retroceso en las posiciones y siente un nuevo precedente basado en un 
código obsoleto, desconociendo la ley o tomando una interpretación muy alejada a la cual 
se esperaría para la época. 
 
Por eso el mensaje del código una adecuada aplicación, algo que por ahora se ve truncado 
por las nuevas posiciones de las cortes e incluso chocando con leyes que el legislador está 
expidiendo y hace que el fin para el cual fue creado el nuevo Código no esté funcionando o 
este creando confusión.   
Quiero finalizar con una cita del jurista Álvaro León Benítez (2014) 
Señores jueces analicen bien las peticiones de libertad de acuerdo al estadio en que se 
encuentren los delincuentes, como también las normas contentivas de la Ley 1709 de 2014 
para que hagan claridad a tanta confusión existente con la promulgación de esta ley. 
 
CONCLUSIONES  
 
Se ha podido concluir que la expedición del Código Penitenciario y Carcelario en principio 
es un gran avance para el problema de hacinamiento de las cárceles. 
 
La Libertad Condicional es un derecho que le asiste al delincuente así como que no es una 
discrecionalidad del juez para poder concederla. 
 
Las providencias anteriores al año 2014 siempre pronosticaban el nacimiento de una nueva 
Ley que pudiera solucionar un problema que venía en crecimiento, pero que ellas no podían 
cumplir por el limitante del Código existente en esa época. 
 
Las posiciones del año 2014 en adelante hacen un retroceso en materia de política criminal 
desconociendo la nueva Ley o interpretando de una forma no se ajusta al avance 
jurisprudencial. 
 
Hay un choque entre las leyes que expide el legislador para dar oxígeno a la justicia con la 
promulgación de leyes creando nuevos delitos o excluyendo los beneficios de algunos de 
ellos a tal punto de  prohibir a la Fiscalía llegar a preacuerdos y a los jueces conceder rebajas 
de penas a quienes colaboren con la justicia. 
 
 



 

48 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Benitez Acevedo, A. L. (2014). Análisis,Interrogantes y Soluciones en el Sistema Penal 
Acusatorio. Bogotá: Doctrina y Ley LTDA. 
 
Angarita Baron, C. (1992). Corte Constitucional. Obtenido de T 596 DE 1992. 
 
Arboleda, F. (2 de Febrero de 2000). cCorte Suprema de Justicia Sala Penal. Obtenido de 
http://190.24.134.97/WebRelatoria/csj/index.xhtml 
 
Burgos Pavon, F. (2001). Derecho Penal, Carrera Judicial y Fiscal. Madrid. 
 
Carrasco Lopez, V. (1998). Permisos Penitenciarios y Libertad Condicional . Usos Fori. 
 
Escobar Gil, R. (14 de Mayo de 2000). Corte Constitucional. Obtenido de C 371 DE 2002: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-371-02.htm 
fiel, p. (s.f.). 
 
Galvez, C. A. (10 de Mayo de 2016). Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Obtenido de 
http://190.24.134.101/corte/ 
 
Gaviria Diaz, C. (1998). Corte Constitucional. Obtenido de C-679: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-592-98.htm 
 
Gomez Gallego, A. (27 de Enero de 1999). Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Obtenido 
de http://190.24.134.94/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX 
 
LEY 1709 DE 2014. (2014). LEGIS. 
 
LEY 599 DEL 2000 . (2000). LEGIS. 
 
Lombana Trujillo, E. (22 de Octubre de 2003). Corte Suprema de Justicia Sala Penal. 
Obtenido de Solicitud Redencion: http://190.24.134.94/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX 
 
Lombana Trujillo, E. (2 de junio de 2004). Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Obtenido de 
Recurso Apelacion: http://190.24.134.94/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX 
 
Monroy, M. G. (2 de Marzo de 2005). Corte Constitucional. Obtenido de C 194 DE 2005: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-194-05.htm 
 
Monroy, M. G. (25 de Abril de 2016). Corte Constitucional. Obtenido de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-194-05.htm 
 



 

49 
 

Moron Diaz, F. (1998). Corte Constitucional. Obtenido de C 592 DE 1998: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-592-98.htm 
 
Ortiz Delgado, G. S. (3 de MAYO de 2016). Corte Constitucional. Obtenido de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-757-14.htm 
 
Vargas Hernandez, C. (3 de Octubre de 2002). Corte Constitucional. Obtenido de C 806 DE 
2002: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-806-02.htm 
 

 
 

  



 

50 
 

DOLO EVENTUAL EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON CONDUCTORES 
EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ20 

 
 
 

PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA21  
 
 
Resumen 
El presente artículo tiene la finalidad de establecer los criterios aplicables de la teoría del 
dolo eventual en accidentes de tránsito ocasionados por conductores en estado de 
embriaguez y que constituyen base de decisión para jueces y magistrados en dichas 
situaciones, a partir del análisis de normativa vigente, doctrina y decisiones 
jurisprudenciales tomadas por la Corte Suprema de Justicia, en especial la decisión del año 
2010 en la cual este órgano colegiado giro su posición respecto de la culpa con 
representación y el dolo eventual.  
 
Abstract 
This article is intended to establish the applicable criteria of the theory of eventual fraud in 
traffic accidents caused by drunk drivers and constitute the basis for a decision to judges in 
such situations, based on the analysis of current regulations, jurisprudential doctrine and 
decisions made by the Supreme Court, especially the decision of 2010 in which this collegial 
body turn its position on the guilt representation and possible fraud 
 
INTRODUCCION  
 
La ley 769 de 2002, actual Código Nacional de Tránsito, en su articulado reglamenta tanto 
normas de comportamiento para peatones como para conductores de vehículos 
particulares, de servicio público, bicicletas y motocicletas. También clasifica y reglamenta el 
uso de las vías, los límites de velocidad, señales de tránsito y además establece las sanciones 
y procedimientos en caso de infracción de aquellas normas. A pesar de ello y de los 
diferentes correctivos a los que deben someterse los infractores, que van desde una multa 
hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducción, en Colombia la segunda causa 
de muerte son los accidentes de tránsito; hecho que deja 6.000 fallecidos al año y más de 
40.000 de gravedad, cifras del Banco Mundial que demuestran la falta de conciencia de 
quienes hacen uso de vehículos o de quienes transitan por las calles.  
 

                                                           
20 Artículo realizado en el marco de la línea de investigación “Criterios de imputación de dolo eventual en 

accidentes de tránsito con conductores en estado de embriaguez”. Por la estudiante Paola Rodríguez Rueda que 

pertenece al Seminario de Investigación de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 
21 Estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, perteneciente al Seminario de Investigación Penal. 

Prodriguez31@unab.edu.co  
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En Colombia los infractores más comunes son aquellos que conducen su vehículo en estado 
de embriaguez, causa principal tanto de lesiones personales como de homicidios, que 
reflejan la inobservancia del deber de cuidado, la imprudencia y el descuido. El artículo 2 de 
la Ley 1696 de 2013  introdujo como agravante de homicidio culposo el hecho de cometerlo 
bajo el influjo de bebidas embriagantes o de droga o de sustancias que produzcan 
dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para la ocurrencia de la 
conducta, pero teniendo en cuenta los medios de comunicación se puede constatar de una 
inconformidad por parte de la comunidad frente a estos casos que se rechazan desde todo 
punto de vista. 
 
Generalmente a la persona que ocasionaba un accidente de tránsito en estado de 
embriaguez, respondía a título de culpa, en sentencia de 25 de Agosto de 2010, la Corte 
Suprema de Justicia vario su criterio estableciendo que quien cometiera tales conductas, 
las realiza a título de dolo eventual, pero con esta decisión se presentaron salvamentos de 
voto por parte de los magistrados de la Corte Suprema, los cuales exponen que “confiar y 
dejar librado al azar no son conceptos objetivos u objetivables en principio, en tanto, 
imposible resulta determinar, en la práctica, si la persona siguió conduciendo el vehículo a 
alta velocidad y pasando el semáforo en rojo, porque en su ser interior esperaba que no se 
produjese ningún resultado, o porque éste, finalmente, poco le importa”22, lo que 
demuestra que no existe aún un único criterio de dolo, en donde se verifique que en el 
obrar de la persona existía tanto el conocimiento de todos los elementos del tipo como la 
voluntad de realización. Actualmente existe un vacío respecto del criterio que debe seguir 
el juez en el momento de determinar la calidad del actuar del sujeto activo, los salvamentos 
de voto presentados por los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
se encaminan a la valoración que realiza el juez después de cometida la conducta y no se 
están enfatizando en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los 
hechos, problemáticas como la anterior ocasionan duda en el juez, que pueden ocasionar 
violaciones a derechos y garantías fundamentales, consignados en la Constitución y en el 
Código Penal.  
 
Abordar una investigación desde el ámbito de la validez, establecería bajo que teoría los 
jueces de la Republica se basan en la aplicación del dolo eventual, establecer que 
precedentes existen en la jurisprudencia respecto al tema y cuales criterios están siendo 
aplicados por los jueces del territorio nacional, cuando se presentan hechos de este tipo, 
evitando así la aplicación del principio in dubio pro reo ya que al existir la más mínima duda 
sobre la determinación de la culpa o el dolo eventual debe adecuarse la conducta a la 
modalidad culposa, por ser más favorable al indiciado. 
 
 
 
 

                                                           
22 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de Agosto de 2010. Magistrado Ponente: José Leonidas Bustos 

Ramírez. 
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NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN RELACION CON ACCIDENTES DE TRANSITO 
EN CONDUCTORES BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS EMBRIAGANTES.  
 
Para determinar los criterios de imputación de dolo eventual en accidentes de tránsito en 
conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes corresponde analizar la normativa 
vigente con respecto a estos casos. Se debe tener en cuenta que el orden jurídico de la 
sociedad política se estructura a partir de la Carta Fundamental; el primer derecho que es 
protegido y se relaciona con el planteamiento del problema es el derecho a la vida, 
consagrado en el artículo 11 donde el Estado tienen la obligación de  proteger los derechos 
de las personas mediante la materialización de los mandatos constitucionales, para el caso 
específico de los accidentes de tránsito y la implicación de estos siniestros en la salud de las 
personas. 
 
La ley 769 de 2002 es una norma complementaria que se encarga de regular la circulación 
de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 
tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las 
vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos 
de las autoridades de tránsito. Esta norma se desarrolla en relación con el artículo 24 de la 
Constitución Política, donde se establece que todo colombiano tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de 
las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente 
de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un 
ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. 
 
La norma pretende además implantar una serie de deberes a los ciudadanos o limitaciones 
a la hora de hacer efectivo su derecho a circular libremente por el territorio nacional. La 
conducción de un vehículo implica para el conductor poseer una serie de requisitos como 
tener 16 años cumplidos, saber leer y escribir, la aprobación de un examen teórico-práctico 
de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un 
certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística 
debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el 
Ministerio de Transporte que tendrá vigencia por 5 años, un certificado de aptitud física, y 
mental para conducir expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio 
de Salud; todos estos requisitos se acreditan a través del otorgamiento de la licencia de 
conducción, la cual será vigente de forma indefinida para vehículos particulares y para la 
conducción de vehículos de transporte público tendrá una vigencia de 3 años. La licencia de 
conducción habilitara a su titular para manejar vehículos automotores de acuerdo con las 
categorías que para cada modalidad establezca el reglamento. Además de ser titular de una 
licencia de conducción, el Código también indica que quien tome parte en el tránsito como 
conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique 
o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito 
que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de 
tránsito.  
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A pesar de instaurarse una serie de reglas de comportamiento y de respeto hacia las señales 
de tránsito, los peatones y otros conductores de vehículos, no todos los ciudadanos a 
quienes se les aplica dicho Código, las respetan de forma adecuada; por ello a partir del 
artículo 150, se establece como deben actuar las autoridades de tránsito en caso de 
embriaguez por parte del conductor de vehículo automotor, a través del uso del 
alcohosensor por las autoridades competentes, la práctica del examen de embriaguez como 
la alcoholometría que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre o como la alcoholuria 
que determina el nivel de alcohol etílico en la orina con clínicas u hospitales para verificar 
el estado de aptitud de los conductores, producto de ello se materializan una serie de 
sanciones para quienes estando bajo los efectos de sustancias alcohólicas y alucinógenas se 
encuentren en segundo grado de embriaguez se le decretara la suspensión de la licencia de 
conducción entre 2 a 3 años y se le suspenderá la licencia entre 2 y 10 años a quienes se 
encuentren en tercer grado de embriaguez. Además el artículo 151 establece que quien 
causara lesiones u homicidios se hará acreedor de la suspensión de su licencia por un 
término de 5 años, además de las sanciones previstas por el Código Penal.  
 
La anterior ley, así como las normas constitucionales, pretenden además de la preservación 
del espacio público y el goce efectivo del derecho a la libre circulación, proteger la vida y la 
integridad personal de quienes intervienen en esta actividad. La actividad de conducir un 
vehículo automotor es una actividad aunque determinada como peligrosa no es en sí misma 
un delito, para poder determinar cuándo de una acción derivada de esta actividad se tipifica 
como una conducta punible debe tenerse en cuenta el Código Penal, el cual ha estructurado 
la teoría del delito; así como lo consagra el artículo 9 el cual establece que para que una 
conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, ya que la causalidad 
por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.  
 
El primer elemento es la tipicidad, que es la definición que hace el legislador, incluyendo 
allí, además de la descripción como datos objetivos, unos contenidos axiológicos valorables 
desde la subjetividad que en sede del elemento conductual intencional asistan al agente en 
la realización del acto, lo cual supone que en la comisión de una conducta típica está en 
juego la voluntad de la persona y como tal ha de estar incluida en el tipo; habrá de 
reconocerse que dentro de la definición de la conducta constitutiva del tipo debe incluirse 
el elemento subjetivo que comprometa la voluntad del agente en la toma de la decisión y 
en la realización de su acción (Barreto,1996). El artículo 21 del Código Penal consagra que 
una conducta punible puede ser dolosa, culposa o preterintencional. La conducta es dolosa 
cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 
realización.; así mismo en el artículo 23 se establece que una conducta es culposa cuando 
el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado.  
 
Con la ley 599 de 2000 se modifica la definición de dolo eventual, al respecto el artículo 22 
del estatuto penal señala que “También será dolosa la conducta cuando la realización de la 
infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.” 
Se diferenciaría de la culpa con representación porque en aquel el agente no evitaría la 
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producción de un resultado, lo que equivaldría a dejarlo “librado al azar. Además el artículo 
23 del mismo incluyo la culpa con representación la cual es definida cuando el resultado 
típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente habiéndolo 
previsto confió en poder evitarlo.  
 
El Código del 2000 se acoge a una teoría de la probabilidad, en esta concepción del dolo 
eventual el sujeto está conforme con la realización del injusto típico ya que a pesar de 
representarlo como probable no hace nada para evitarlo, torna en doloso el 
comportamiento; de tal forma que si habiéndose representado como probable la 
realización del tipo decide actuar, concurre el dolo, mientras si se representa como 
improbable dicha realización, actúa de manera imprudente, siendo lo relevante el nivel de 
representación con que actúa el sujeto para establecer si su conducta es dolosa o 
imprudente; se rechaza el postulado básico de la teoría de la voluntad según el cual el autor 
debe querer el resultado para actuar con dolo, concluyéndose entonces que la voluntad es 
inútil o en todo caso superflua para la caracterización del dolo, bastando la representación 
del resultado como probable.  

 
DOLO EVENTUAL 
 
El concepto de dolo eventual varía dependiendo la teoría que se tome para definir la figura. 
Para autores como JESCHECK, “el dolo eventual significa que el autor considera seriamente 
la posibilidad de realización del tipo legal y se conforma con ella” (Jescheck, 2002, p.321). 
En igual sentido para el autor MIR PUIG, el dolo “exige conocimiento de la concreta 
capacidad de la conducta para producir el resultado típico fuera del marco del riesgo 
permitido” (Mir Puig, 2005, p.268).  Los anteriores autores se basan en la teoría de la 
probabilidad para construir un concepto de dolo eventual, en la cual es necesario 
preguntarse si el sujeto advierte la posibilidad del delito, cree que se va a presentar la 
posibilidad o por el contrario la descarta, en ese sentido, no solo importa el conocimiento 
que tenga el autor respecto a la posibilidad de la ocurrencia del resultado, sino la convicción 
del mismo que a pesar que su actuar es peligroso, en su caso no va a dar lugar al delito. La 
anterior teoría es aceptada aunque con algunas variaciones por JAKOBS, para quien 
también se realiza dolosamente aquellas consecuencias de la acción que el autor se 
esfuerza en evitar, pero en las que sin embargo, se da cuenta de que no es improbable un 
fallo de su esfuerzo por evitar (Jakobs,1997).  
 
En un segundo lugar, otra parte de la doctrina creo la teoría del consentimiento, la cual 
exige que el autor haya consentido en la realización del resultado, para establecer que ha 
incurrido en dolo eventual. Esta se estructura a partir de la aceptación de la probabilidad 
de producción del resultado por parte del agente. No basta con la mera representación del 
resultado por parte del autor, se requiere además que lo acepte o permita pues a pesar de 
que pudo preverlo de todas maneras se decidió a actuar. Así las cosas el sujeto se enfrenta 
a si debe o no debe continuar con su obrar y si continúa entonces obra con dolo eventual; 
pero si por el contrario se abstiene, falta la relación emocional exigida en el dolo eventual 
pues sencillamente puede afirmarse una realización delictiva imprudente. Autores como 
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MAURACH manifestaban que, el dolo eventual podía ser definido desde dos perspectivas, 
la primera teniendo en cuenta el conocer del autor, es decir el elemento cognitivo y la 
segunda teniendo en cuenta la dirección de su voluntad (Maurach, 1962). A partir de la 
segunda perspectiva nace la teoría del consentimiento. 
 
El dolo eventual en la teoría de la voluntad puede definirse como lo hace QUINTERO 
OLIVARES: “es la probada y cierta existencia de un deseo y una voluntad referidos a una 
acción que se sabe, en términos de imputación objetiva, a priori, peligrosa para la 
indemnidad de bienes, personas o materiales” (Quintero Olivares, 2005, p.331). Pero esta 
teoría ha sufrido criticas ya que al fundamentarse en la actitud interna del autor, valorando 
posturas emocionales, o como se demostraría en que momento el autor “acepta” dicho 
resultado, siendo necesario penetrar la conciencia del autor de espiar su ánimo, los cuales 
no deben ser analizados, pues no terminarían dándole importancia al hecho sino al autor, 
además que obligaría en muchos casos a imputar culpa consciente en actividades muy 
peligrosas.  
 
Por último, se encuentra la tesis que pone en un mismo punto de distinción tanto el 
elemento cognoscitivo, como el volitivo del dolo. Para esta tesis, ROXIN considera que: “El 
dolo eventual consiste en la decisión por la posible lesión de bienes jurídicos” (Roxin, 1997, 
p.424). Es decir, que quien incluye en sus cálculos la realización de un tipo reconocida por 
el como posible, sin que la misma disuada de su plan, se ha decidido conscientemente en 
contra del bien jurídico protegido por el tipo. Al igual que Roxin, el autor MUÑOZ CONDE, 
considera que para definir el dolo se requiere el análisis del elemento volitivo, referido al 
resultado, tratándose de comprobar la existencia de determinados indicadores objetivos, 
de los que realmente se puede deducir si realmente hubo o no una decisión en contra del 
bien jurídico, como el riesgo o peligro para el bien jurídico implícito en la propia acción y, 
en segundo lugar, la capacidad de evitación del resultado, que el sujeto puede tener cuando 
actúa.(Muñoz Conde y García Aran, 2004). 
 
En el Código Penal Colombiano, se ha adoptado una tesis mixta para el dolo eventual, según 
la cual “también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido 
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar” la cual está compuesta 
de un elemento cognitivo que es la probabilidad del daño y un elemento volitivo el cual se 
traduce en no hacer nada para evitar su producción. 
 
ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON CONDUCTOR EN 
ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
 
Actualmente los fallos relacionados con el caso en específico y que hayan llegado a la Corte 
Suprema de Justicia son escasos, después de la Sentencia del  25 de agosto de 2010, no se 
han vuelto a presentar casos en que el problema jurídico a resolver sea la imputación de 
dolo o culpa en delitos de homicidio o lesiones personales. Anteriormente varios 
Magistrados de la Corte Suprema venían proponiendo en sus sentencias la aplicación del 
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Dolo Eventual, es así como en la sentencia del 26 de septiembre de 2007 del Magistrado 
Ponente Yesid Ramírez Bastidas se insinúa la aplicación de dicha figura.  
 
El 6 de diciembre de 2005, en la avenida circunvalar de la ciudad de Bogotá, el vehículo con 
placa BBH-147 conducido por LUIS ORLANDO AMEZQUITA ROJAS, colisiono contra el 
vehículo de placas SOD-734, marca Chevrolet, ocasionando lesiones en la conductora del 
mismo, la muerte de su acompañante y lesiones a dos menores. El vehículo conducido por 
el procesado, salta a la calzada contraria y arrolla al patrullero Ronald Russman Rivera 
Ramírez, colisionando posteriormente contra el rodante de placa OFK-265 Chevrolet, 
conducido por Jhon Fredy Romero Bejarano, el mismo, colisiona contra el automotor de 
placa CQU-095, marca Kia, al mando de Víctor Antonio Malpica Abril, produciendo lesiones 
personales a Margarita María Castillo González, Santiago Camacho Castillo, Nicolás Castaño 
Castillo y Víctor Antonio Malpica Abril. 
 
El problema jurídico de la sentencia no gira en torno a la aplicación de la culpa o el dolo, 
pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró oportuno precisar que si bien 
jurisprudencialmente se ha considerado que los accidentes de tránsito deben ser cubiertos 
por una acción imprudente, pero cuando la lesión de los bienes jurídicos vida o integridad 
personal se ven afectados por un acontecimiento que es previsible para el autor y este es 
indiferente a la posibilidad de la ocurrencia del mismo, es conveniente que se revise con 
detalle la ocurrencia de una conducta dolosa a título de dolo eventual, toda vez que el 
peligro creado muchas veces desborda los límites del delito culposo. La Corte recalca la 
indiferencia de los diferentes conductores que bajo el estado de bebidas embriagantes o 
alucinógenas burlan en repetidas ocasiones las normas de tránsito y no ejecutan ninguna 
actividad para evitar los resultados.  
 
Puesto en conocimiento la recomendación que se hizo en sentencia por la Corte Suprema 
de Justicia, pero aun no materializada en ningún fallo, es necesario conocer porque en la 
sentencia del 25 de agosto de 2010, se condenó a 18 años de cárcel a Rodolfo Sebastián 
Sánchez, la imputación fue totalmente distinta cuando los hechos generadores de la 
conducta típica eran similares a otros presentados anteriormente y se condenaba al 
conductor por el delito de homicidio culposo agravado.  
 
Sentencia del 25 de Agosto de 2010. Magistrado Ponente: José Leónidas Bustos Martínez. 
Radicado: 32.964 
1. Situación Fáctica  
El miércoles 22 de agosto de 2007, Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón, piloto de profesión 
con 24 años, asistió a una fiesta, en la calle 145A # 21-71 en la ciudad de Bogotá, con motivo 
del cumpleaños de Tatiana Peña Gutiérrez.  
Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón, llego al lugar de la celebración entre las 10 y 11 de la 
noche, en una camioneta Toyota Prado gris identificada con las placas BYG 321, y en dicho 
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lugar permaneció hasta las cuatro de la madrugada ingiriendo licor en considerable 
cantidad23. 
En el parqueadero donde había dejado estacionado el vehículo, fumo un cigarrillo de 
marihuana24 y tomo rumbo por la avenida 19, en sentido norte-sur, atravesando la calle 116 
con exceso de velocidad sin obedecer la luz roja del semáforo que le imponía detener la 
marcha, y sin realizar maniobra alguna para esquivar el obstáculo que tenía ante sí.  
Producto de su imprudencia, colisiono de manera violenta con la camioneta Nissan de 
placas CFQ 393 que se desplazaba a velocidad reglamentaria, arrastrándola varios metros, 
al punto de derrumbar tres postes ubicados sobre el separador y causar la muerte 
instantánea de los ocupantes.  
 
2. Actuación Procesal  
La Fiscalía acuso a Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón ante el Juzgado Penal del Circuito de 
Conocimiento, en calidad de presunto autor responsable de los delitos de homicidio en 
concurso homogéneo, atribuidos a título de dolo eventual.  
El 14 de abril de 2009, se profirió sentencia de primera instancia, condenando al procesado 
a 32 meses de prisión, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio 
culposo en concurso homogéneo.  
La Fiscalía apelo el fallo, el Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 28 de julio 
de 2009, la modifico en el sentido de condenar al acusado por el doble homicidio en la 
modalidad de dolo eventual, imponiéndole 220 meses de prisión.  
 
3. Demanda de Casación 
Cargo Primero: Violación directa de la norma sustancial que contiene el principio in dubio 
pro reo 
 
La norma fue transgredida por la aplicación indebida, al condenar el Tribunal al procesado 
por homicidio con dolo eventual, sin la certeza necesaria. La prueba que tuvo en cuenta esa 
Corporación, la obligaba a adecuar la conducta a la modalidad culposa, en desarrollo del 
principio de la duda. En virtud del subprincipio del in dubio pro reo, cuando se tiene certeza 
de que el procesado ha cometido un delito pero no cuál de los varios posibles, se le debe 
condenar por el más benigno punitivamente. 
 
Cargo Segundo: Violación directa de la ley sustancial originada en errores probatorios   
 
Para afirmar dolo eventual en una sentencia, se debe comprobar más allá de toda duda que 
el autor ha previsto la probable producción de un resultado lesivo y que voluntariamente 
ha librado su ocurrencia al azar. Se demostró y no se discute, la embriaguez del procesado, 
la velocidad a la que conducía y la circunstancia de cruzar el semáforo en rojo, los errores 
recaen sobre otros aspectos:  

                                                           
23 Si se tiene en cuenta el examen de laboratorio que se le practicó horas después según el cual reportaba 
etanol en sangre en concentración de 181 miligramos. 
24 Así lo admitió RODOLFO SEBASTIÁN SÁNCHEZ ante la siquiatra forense, hecho por lo demás corroborado en 
el examen de laboratorio ya referido, en el cual se registraron hallazgos de cannabis en su orina 
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Una regla de experiencia, coincidente con la practica judicial es cuando una persona desde 
su auto ve a otro muy cerca, no detiene la marcha, causándole lesiones, no se le hace 
reproche a título de dolo eventual porque ese comportamiento no permite afirmar que el 
conductor estimo muy probable la ofensa. Un comportamiento así, puede indicar una 
persona temeraria y atrevida pero no malévola o de actual doloso.  
 
El procesado era piloto de profesión y tenía varios comparendos de tránsito, los cuales 
fueron tomados por el Tribunal para apoyar la declaración de responsabilidad por los 
homicidios de dolo eventual, quebrantando con ello los artículos 29 de la Constitución y 6 
del Código Penal  
 
Los yerros probatorios demostrados explican que la segunda instancia no podía demostrar 
con ninguna prueba que el acusado haya obrado con voluntad de someter el probable 
resultado lesivo al azar.  
 
La embriaguez, la velocidad excesiva y el irrespeto del semáforo en rojo, no son 
circunstancias demostrativas de la voluntad al azar que se requiere para hablar de dolo 
eventual.  
 
4. Problema Juridico  
¿Cuándo los bienes jurídicos de la vida y la integridad personal son afectados accidentes de 
tránsito que son previsibles para un conductor que se encuentre en estado de embriaguez 
y este es indiferente a la posibilidad de la ocurrencia del mismo, debe condenarse a título 
de dolo eventual?  
 
5. Consideraciones de la Corte  
 
La Corte tuvo claro desde el comienzo que el problema jurídico que debía resolver se 
relacionaba con la forma de imputación objetiva, dolo o culpa. En la culpa con 
representación y en el dolo eventual, los supuestos facticos con base en los cuales se 
determina si se está ante cualquiera de las dos figuras son los mismos, lo que varía es el 
juicio de valor, determinándose si se trató de un caso de infracción del deber objetivo de 
cuidado seguido de la producción de resultados antijurídicos o en lugar de ello de un evento 
de previsión y aceptación de una probable infracción penal, dejando su no producción 
librada al azar. La Corte hace algunas precisiones en relación con los contenidos del dolo, 
sus modalidades, la proximidad conceptual entre el dolo eventual y la culpa con 
representación.  
 
En  materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente 
típica y quiere su realización, el dolo se integra de dos elementos: Uno cognitivo, que exige 
tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y otro elemento volitivo que 
implica querer realizarlos. La doctrina distingue tres clases de dolo: El directo de primer 
grado, el directo de segundo grado y el eventual.  
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El dolo eventual se entiende cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero lo acepta 
o carga con él, no obstante habérselo representado como probable, al igual que en la culpa 
con representación, por lo que la diferencia entre una y otra termina centrándose en la 
actitud que el sujeto asume frente a la representación de la probabilidad de realización de 
los elementos del tipo subjetivo.  
 
Muchas han sido los esfuerzos que la doctrina ha realizado con el fin de distinguir el dolo 
eventual de la culpa consciente, las que más sirven de referente, son dos: La teoría de la 
voluntad y la teoría de la probabilidad.En la teoría de la voluntad, la conducta es dolosa 
cuando el sujeto consiente en la probabilidad del resultado típico, en el sentido de que lo 
aprueba y es culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que 
el resultado no se producirá.  
 
La teoría de la probabilidad, enfatiza en el componente cognitivo, para esta teoría existe 
dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo y a pesar 
de ello decide actuar y es culposa cuando no se representa esa probabilidad o la advierte 
lejana y remota, en esta teoría no importa la actitud interna del autor, de aprobación o 
indiferencia, sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro inherente a la acción. 
Esta teoría se adoptó por la legislación colombiana a partir de la ley 599 de 2000.  
 
El código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar la denominada 
teoría de la probabilidad, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo 
cognitivo que es prevalente. Irrelevante la voluntad en esta concepción del dolo eventual … 
el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, porque al representárselo como 
probable, nada hace por evitarlo.25 
  
En esta teoría se refiere a la probabilidad de producción de un resultado antijurídico y no 
de un resultado especifico, pues lo que se sanciona es que el sujeto vea como probable la 
realización del tipo objetivo y no obstante ello decida actuar, con tal menosprecio por los 
bienes jurídicos puestos en peligro y en relación con la norma penal vigente exige para la 
configuración del dolo eventual dos condiciones: (i) que el sujeto se represente como 
probable la producción del resultado antijurídico y (ii) que deje su no producción librada al 
azar, la cual implica que el sujeto decide actuar o continuar actuando, no obstante haberse 
representado la existencia de su acción de un peligro inminente y concreto para el bien 
jurídico, manteniendo una actitud de desinterés total por lo que pueda ocurrir o suceder, 
no asumir actitudes positivas o negativas para evitar o disminuir el riesgo de lesión.  
 
Aparte de estos elementos, existen conceptos que tienen la virtualidad de excluir o 
reafirmar la modalidad de imputación subjetiva. La voluntad de evitación, el cual implica un 
actuar y excluye el dolo eventual, pero no la culpa con representación. La confianza en la 

                                                           
25 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15 de septiembre de 2004. 
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evitación, la convicción racional de que el resultado no se producirá, se existe esta, se 
reafirma la culpa con representación y se excluye el dolo eventual.  
 
La comprobación directa de los anteriores elementos del dolo eventual, han obligado a que 
su determinación deba hacerse a través de razonamientos inferenciales, la aplicación de 
reglas de la experiencia y con fundamento en hechos externos debidamente demostrados. 
Para la Corte, el elemento subjetivo del delito solo puede definirse a partir de las 
particularidades del caso específico, es decir, de un razonamiento inductivo que comprenda 
su análisis de los distintos factores que convergieron a la producción del resultado, pues 
solo a partir de su conocimiento y estudio puede determinarse si el sujeto actuó con 
consciencia y voluntad o si solo lo previo en forma eventual, o si actuó dentro de los marcos 
propios de la conducta imprudente. Los distintos componentes de carácter subjetivo no 
pueden comprobarse a partir del análisis de otros casos, ni siquiera de episodios parecidos 
donde en accidentes de tránsito han sido resueltos por la justicia como conductas culposas.  
 
La Corte considera que se debe tener en cuenta, además de un razonamiento de cada 
situación, es el análisis del riesgo creado, como la intensidad o calidad del riesgo. En los 
casos de creación de riesgos menores que causan resultados antijurídicos, en ellos el 
conocimiento de la probabilidad de producción del resultado se mantiene en el plano de lo 
abstracto, el sujeto no se representa en el resultado porque confía en poder evitarlo, o 
porque se ha convertido en un hábito en el desarrollo de la actividad, pero tanto la doctrina 
como la Corte son coincidentes en reconocer como casos de conducta culposa, solo 
aquellos en los que los niveles del riesgo creado superan en grado menor los límites 
permitidos y que en muchos casos son producto de la dinámica y naturaleza. En el caso 
concreto desde el mismo momento en que el procesado decide abordar el vehículo en 
avanzado estado de alicoramiento y bajo los efectos de sustancias alucinógenas, inició un 
proceso de puesta en peligro de los bienes jurídicos, que empieza a concretarse cuando 
ingresan otros factores de riesgo como el exceso de velocidad y cuando decide saltarse el 
semáforo en rojo.  
 
En el caso concreto, el casacionista plantea la ausencia de representación de la probabilidad 
de lesión del bien jurídico, con el argumento de que frente a las condiciones de la ruta, la 
hora del desplazamiento y el día del desplazamiento, “lo más seguro es que nadie piense 
en la posibilidad de aparición de otro automotor”, dicha tesis solo es factible de ser 
invocada como factor diferenciador cuando se está frente a situaciones socializadas o 
masivas de acostumbramiento, no cuando la habitación es solo de quien la conduce, 
además existe consenso en que la habitación debe referirse a situaciones que solo superen 
moderadamente los niveles de riesgo permitido, no sobre los que evidencian alto grado de 
peligrosidad.  
Este fallo resulta extraño para la Corte Suprema de Justicia porque la postura general frente 
a los conceptos de dolo eventual y culpa con representación había sido totalmente 
distintos. Sentencias como la del 16 de marzo de 2005 y 20 de febrero de 2008, relaciona 
hechos similares a la situación del procesado Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón, y la Corte 
nunca dudo en que los delitos cometidos se hacían bajo la figura de la culpa, además que 
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aunque el victimario estuviera en estado de embriaguez, de este hecho no siempre se 
presumía la responsabilidad del procesado.  
 
Sentencia del 16 de Marzo de 2005. Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
Radicado: 20.493 
 
1. Situación Fáctica 
El 1° de abril de 2001, en la madrugada, una camioneta conducida por el señor Israel 
Fernández Torres quien se encontraba en estado de embriaguez y en excesiva velocidad, 
colisiono contra un poste de energía. 
El accidente causó la muerte de Nelson Pinzón Pinzón y Uriel Mayorga Cifuentes que se 
encontraban en estado de embriaguez, además de resultar lesionados otros cinco 
ocupantes y dos personas más que se movilizaban en otro automotor, que colisiono contra 
aquel. 
 
2. Actuación Procesal  
El 31 de agosto de 2001, la Fiscalía acuso al señor Fernández Torres por concurso de 
homicidios y lesiones personales culposas agravadas.  
 
Se celebró audiencia pública, el 4 de junio de 2002 el Juzgado Penal del Circuito de Choconta 
lo condeno a 46 meses de prisión, como autor de los delitos por los que fue convocado a 
juicio. 
 
El fallo fue apelado por la defensa y por el apoderado de la parte civil, fue confirmado en su 
integridad por el Tribunal Superior de Cundinamarca.  
 
3. Problema Juridico  
¿Cuándo los bienes jurídicos de la vida y la integridad personal son afectados accidentes de 
tránsito que son previsibles para un conductor que se encuentre en estado de embriaguez, 
debe condenarse a título de culpa sin tener en cuenta la conducta de las víctimas, para 
determinar si ellas fueron las que crearon el riesgo?   
 
4. Consideraciones de la Corte  
La Corte señalo:  
 
“a) Es sabido que el comportamiento de la víctima, bajo ciertas condiciones, puede 
eventualmente modificar y hasta excluir la imputación jurídica al actor. 
 
“b) Para que la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro de la víctima excluya o 
modifique la imputación al autor o partícipe es necesaria que ella: 
 
“Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado.  
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“Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el 
peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para 
discernir sobre el alcance del riesgo. 
“Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella”. 26 
Para el caso en concreto, el señor Fernández tenía la posición garante respecto de las 
víctimas que iban en su vehículo, y las personas que resultaron afectadas con su conducta 
no se hallaban en condiciones de asumir el riesgo y el resultado por no encontrarse en plena 
capacidad.  
 
Sentencia del 20 de febrero de 2008. Magistrado Ponente: Javier Zapata Ortiz. Radicado: 
26.900 
1.  Situación Fáctica 
El 11 de abril de 2002, en la calle 22 con carrera 135 de la ciudad de Bogotá, 
aproximadamente a las 8 p.m., el señor Félix Antonio Rodríguez Salamanca, perdió la vida 
cuando transitaba en bicicleta por esa ruta, al ser arrollado por un camión de marca Dodge.  
Dicho vehículo iba conducido por el señor Teodomiro López Bernal, quien según dictamen 
de Medicina Legal27 se encontraba bajo los efectos de sustancias embriagantes, 
conduciendo en una calle donde existía señal de transito de cruce peatonal.  
 
2. Actuación Procesal   
La Fiscalía el 8 abril de 2003 acuso a Teodomiro López Bernal como autor responsable del 
punible de homicidio culposo agravado y el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, 
condeno a López Bernal a la pena principal de 28 meses de prisión, por el mismo delito.  
El 27 de Junio de 2006, el Tribunal Superior Judicial de Montería revoco la sentencia 
condenatoria para en su lugar absolver a López Bernal, porque al momento de los hechos 
el señor Rodríguez se desplazaba en una bicicleta negra, sin distintivo alguno, ni luces, por 
el carril izquierdo y desprovisto de chaleco reglamentario, además que era oscuro y que los 
arboles incrementaban la sombra, unido a la presencia de llovizna que disminuía el grado 
de visibilidad, razón por la cual el procesado “probablemente” no se dio cuenta de la 
bicicleta. 
 
3. Problema Juridico  
¿En todos los casos de accidentes de tránsito con conductores en estado de embriaguez, el 
alicoramiento determina la responsabilidad culposa en cabeza del imputado? 
 
4. Consideraciones de la Corte  
La duda que existe respecto que si el inculpado no hubiese manejado el camión en estado 
de alicoramiento ¿el resultado muerte de todas formas se hubiese presentado? El tribunal 
al respecto sostuvo que “la respuesta no es ni puede ser categóricamente positiva, pues 
bajo las circunstancias anotadas y probadas cualquier persona, aún abstemia, 

                                                           
26 Corte Suprema. Sentencia del 20 de mayo del 2003. Radicado 16.636. 
27 Según dictamen de Medicina Legal se estableció embriaguez grado 1 del señor Teodomiro López Bernal  
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medianamente cuidadosa podía colisionar con el ciclista”. Para el Tribunal, el estado de 
embriaguez no pudo ser la causa que genero el accidente.  
 
En tales condiciones, tendrá que constatarse cuál de los dos comportamientos, vulnero el 
deber objetivo de cuidado, determinando el resultado antijurídico. En el caso concreto la 
víctima llevaba una calcomanía de color rojo y amarillo que no es considerada una señal de 
transito autorizada para prevenir accidentes y la ropa, contrario a lo expuesto por el actor, 
no es la calificada por conducir una bicicleta a ninguna hora del día.  
  
En jurisprudencia28 de la Corte Suprema se expresó:  
“La violación al deber de cuidado objetivo se evalúa siempre dentro de un ámbito situacional 
determinado, es decir, por medio de un juicio de la conducta humana en el contexto de 
relación en el cual se desempeñó el actor, y no en el aislamiento de la fealdad de lo que éste 
hizo o dejó de hacer… en orden a examinar la violación del deber de cuidado objetivo, rige 
la regla de confianza, elaboración doctrinaria que parte del hecho de la intersubjetividad 
permanente del ser humano, razón por la cual, quien participa de una actividad riesgosa, 
compleja o delicada, en la medida en que actúa diligente y cuidadosamente tiene derecho a 
confiar en que los demás partícipes harán lo propio”.      
 
“Como es evidente, la simple relación de causalidad material no es suficiente para concluir 
en la responsabilidad penal de un procesado. A ello es menester agregar otras razones, entre 
ellas, las que demuestran que la consecuencia lesiva es “obra suya”, o sea, que depende de 
su comportamiento como ser humano, “La causalidad por sí sola no basta para la 
imputación jurídica del resultado” 
 
El hecho de estar en estado de embriaguez no es considerada por el legislador como un 
delito, con ella, se aumenta la probabilidad de causar infracciones a los bienes jurídicos, al 
sobrepasar el riesgo permitido, en el ejercicio de actividades peligrosas, el resultado 
antijurídico, visto aisladamente, no puede ser imputado al agente si no es producto de una 
relación nexo causal. Teorías como la imputación objetiva, que en sus múltiples variaciones 
dogmáticas propuso las transgresiones a los roles como el de intervención de la víctima, el 
principio de confianza, el riesgo permitido y la prohibición de regreso en punto a la 
caracterización que el derecho hace de las sociedades, le imprimen un nuevo enfoque a la 
“responsabilidad de la víctima”, cuando anuncian partidarios de la misma, sobre acciones a 
propio riesgo como causal que excluye la responsabilidad penal y, en donde, se estudia “la 
confluencia de riesgos”, en ilación con el principio de “autorresponsabilidad de la víctima”.   
 
Aunque el fallo de la Corte en el año 2010, haya cambiado la postura que se tenía frente a 
estos casos, no quiere decir que haya sido la única, en el año 2000 se condenó por los delitos 
de homicidio doloso y culposo a la pena principal de 27 años de prisión a José de Jesús 
Pintor Cruz.  
 

                                                           
28 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de mayo de 2003. Radicado 16.636 
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CONCLUSIONES  
 
Después de haber analizado de forma conjunta, la normativa vigente en relación con 
conductores en estado de embriaguez, la doctrina respecto a las teorías del dolo eventual 
y varios análisis de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, se puede concluir que: El 
problema jurídico de la delimitación entre el dolo eventual y la culpa con representación, 
las cuales son evidentes en las diferentes decisiones de la Corte Suprema de Justicia ha 
dejado controversias de tipo social, debido a que se observa a quienes no son condenados 
a título de dolo eventual sino a título de culpa, como personas que con el pago de los 
perjuicios pueden liberarse de la responsabilidad de haber amenazado o violado el bien 
jurídico de la vida, esto implica que quienes ostentan el título de conductores manejen 
fácilmente un vehículo automotor en estado de embriaguez porque la pena que 
posiblemente se aplique no es concordante con el daño causado.  
 
Tanto el dolo eventual como la culpa con representación, aunque el resultado es previsto 
como posible, la diferencia radica en que en la culpa la persona confía en que el hecho no 
se producirá, mientras que en el dolo eventual, acepta el hecho como probable, le es 
indiferente si se produce o no, lo que equivale a consentirlo, lo anterior significa que el 
límite entre estas dos figuras está presente en el elemento volitivo, el cual permite 
establecer la diferencia; no se trata de investigar si el sujeto quería o no quería la lesión del 
bien jurídico, si la consentía o no, si la aprobaba o no. Se trata de aclarar si el sujeto adopto 
o no una decisión que podía perjudicar o lesionar un bien jurídico que protege la Ley. 
 
En la mayoría de sentencias analizadas la Corte Suprema de Justicia mantiene el concepto 
de probabilidad como el criterio fundamental para determinar si la conducta del sujeto 
activo de una conducta punible determinada es realizada bajo la modalidad culposa 
representativa o dolosa eventual, pero a raíz de un cambio en la forma de fallar en este tipo 
de casos y más exactamente en la sentencia del 25 de agosto de 2010, el verdadero 
problema jurídico está centrado en el elemento volitivo. El juez que se encarga de condenar 
aquellos conductores que en estado de embriaguez cometen delitos de lesiones u 
homicidio, deben esclarecer que actitud o acción es tomada como negligencia para el caso 
de la culpa con representación o cual fue la acción que permite constatar que el autor no le 
importaba el resultado, es por ello que como se afirma por la Corte Suprema de Justicia no 
existen acciones explicitas para inferir cuando un conductor comete estos delitos a título 
de dolo o culpa; debe tenerse en cuenta el contexto en el que transcurren los hechos, y 
darle un tratamiento distinto a cada caso. Pero para que los análisis a cada caso sean 
exitosos debe dejar de verse esas acciones por parte de jueces y fiscales como culposas, 
pues en otros casos que se han expuesto las han sancionado como tal, bien sea de manera 
simple, es decir sin preacuerdos ni conciliaciones, o bien sea aceptando sumas de dinero a 
cambio.  
 
La problemática anterior radica en la falta de tipificación de estas conductas relacionadas 
con el tráfico vial, pues si bien existen normas como la Ley 769 de 2002 las cuales regulan 
cierto tipo de sanciones, estas no pueden asumirse como castigos de tipo penal, es 
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necesario, si el propósito es adelantar las barreras de protección de los bienes jurídicos 
individuales, la creación de tipos penales relativos a delitos de peligro común y que 
obedezcan en su técnica a la conservación de los bienes jurídicos intermedios, como el de 
la seguridad vial colectiva, merecedor de protección penal.  
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ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA DE LA POLÍTICA DE DROGAS EN 
COLOMBIA 

 
 

  YESSULY IONÉ MENDOZA VELÁSQUEZ29 
 
Resumen 
La salud pública y su afectación como bien jurídico importan a la sociedad en general y sobre 
todo al Estado. Esta engloba diferentes materias como lo son la salud ambiental, vida 
saludable libre de enfermedades transmisibles, población con discapacidad y víctimas del 
conflicto armado, gestión integral de riesgos y emergencias en desastres, y por último el 
consumo, tráfico y fabricación de estupefacientes, tema central en este artículo. En el 
Código Penal está tipificado el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes (Art. 
376 C.P.), este actuar delictivo se ve incrementado año tras año, colocando en tela de juicio 
la política de drogas en Colombia. Está demostrado que las capturas por este delito han 
incrementado sustancialmente los últimos años, dejando sin utilidad la resocialización y una 
de las finalidades de la pena: La prevención general. Una de las principales problemáticas 
que ha conllevado el consumo de estupefacientes es la lesividad que causa en el bien 
jurídico de la salud pública. Tenemos la postura de que si los estupefacientes son para 
consumo propio, no hay lesividad alguna, puesto que esta conducta se queda en la esfera 
personal y la postura en cuanto el consumo genera problemas de salubridad pública, 
lesividad que le interesa al derecho penal.  
 
Abstract 
Public health and its impact as a legal matter to society in general and especially the State. 
This covers different subjects such as environmental health, healthy life free of 
communicable diseases, people with disabilities and victims of armed conflict, 
comprehensive risk management and emergency disaster relief, and finally consumption, 
trafficking and production of narcotics, theme in this article. In the Penal Code this typified 
consignment crime, trafficking and manufacture of narcotics (Art. 376 C. P.), this criminal 
act is increased year after year, putting into question the drug policy in Colombia. This 
demonstrated that this crime catches have increased substantially in recent years, leaving 
useless resocialization and one of the purposes of punishment: General prevention. One of 
the main problems has led to drug use is causing the harmfulness in the legal right of public 
health. We have the position that if the drugs are for personal use, there is no, since this 
behavior harmfulness stays in the personal sphere and posture as consumption creates 
problems of public health, harmfulness interests the criminal law 
 
 
 
 

                                                           
29 Estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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general, prevención especial, lesividad, ONNUDD, enfermedades transmisibles.  
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prevention, harmfulness, UNODC,  communicable diseases 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La problemática del porte, tráfico y fabricación de estupefacientes ha sido constante en 
nuestro país, para ello se han diseñado políticas públicas, dentro de las cuales tenemos las 
leyes como el Estatuto Nacional de Estupefacientes que dejo atrás esta conducta castigada 
con multa para convertirse en delito y además de ello, incorporar el diseño administrativo 
de una política de Salud con los drogodependientes. En las cárceles se incrementa año a 
año el número de procesados por este delito, lo que deja ver una gran falla en el sistema 
por procurar la disminución en la consumación de este delito. Así mismo ha estado durante 
mucho tiempo en boga la discusión jurídica sobre consumo de estupefacientes, conducta 
que ha sido reprochada durante mucho tiempo, ha tenido un gran avance sobre su castigo, 
toda vez que existen circunstancias o modalidades que no permite que a una persona se le 
impute este delito, por ejemplo el porte de la dosis mínima, que no genera delito incluso el 
porte legal de un poco más de la dosis mínima que no implique un agravio al bien jurídico y 
que este destinada al consumo personal. De todas maneras no hay que dejar atrás el 
consumo generalizado de estupefacientes, que sumergen a las personas en la 
drogodependencia generando problemas de seguridad ciudadana y salubridad pública, 
incluyendo las enfermedades que se adquieren con el constante y permanente consumo de 
estupefacientes.   
 
El Bien Jurídico De La Salud Pública 
 
Salud Pública: Es la ciencia y el arte de aplicar los conocimientos y las habilidades de la 
medicina y las ciencias afines, en un esfuerzo organizado de la comunidad para conservar y 
mejorar la salud de los grupos de individuos.  
 
Como público se entiende las condiciones especiales que amparan a la salud del pueblo o 
de una parte de este. Esta protección no se ejerce directa y exclusivamente sobre los seres 
humanos, sino también sobre animales y vegetales y, en general sobre todo cuanto sirve a 
aquellos para alimentarse, conservarse en condiciones favorables a su integridad física y 
mental. 
 
La salud pública se desglosa en tres tipos de actividades:  
 
Fomento de salud: Procura que las condiciones del propio individuo sean las óptimas para 
alcanzar el mejor nivel de salud.  
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Protección de la salud: Se ciñe al control y reducción de aquellos factores que atentan 
contra el mantenimiento del nivel de salud disponible.  
Recuperación de la salud: Se limita a retornar a un aceptable grado de salud a quienes la 
perdieron.   
 
La protección a la salud pública, como bien jurídico, no es clara toda vez que su protección 
es relativa a la seguridad colectiva como salud pública y a la seguridad individual como salud 
meramente individual.  
 
A este respecto puede identificarse dos líneas distintas en orden a la caracterización de los 
delitos contra la salud pública: en primero lugar, aquella que parte de la estrecha 
vinculación de la salud pública con la salud individual: y en segundo lugar: aquella que trata 
de configurar la salud pública como un bien jurídico desvinculado de salud individual.  
 
En la primera línea no se define lo que es salud publica sino que solo se señala un aspecto 
de su dinámica comisiva que la distingue de los delitos contra las personas y principalmente 
el número de sujetos afectados. Esto es salud colectiva y se define como suma de saludes 
individuales de una colectividad de ciudadanos que se pone en peligro cuando más o menos 
aproximadamente se agudiza la posibilidad de que alguno o algunos de los individuos de tal 
colectividad resulten atacados en su salud personal.  
 
En esta la formulación es rudimentaria hasta el punto de consistir simplemente en la 
trascendencia social que representa un bien jurídico cuyo sustrato material sigue siendo el 
mismo que el individual 
 
En la segunda, concibe la salud como conjunto de condiciones que defienden de posibles 
enfermedades a una pluralidad de sujetos, es decir condiciones de vida de la generalidad 
que positiva o negativamente garantizan y fomentan la salud de todos los ciudadanos.  
 
La salud pública es una faceta de la seguridad colectiva, es la seguridad colectiva aplicada a 
los ámbitos del consumo público. Para evitar las tesis anteriores y el exceso en formalismo 
debido al bien jurídico protegido, por esto la salud pública se ha entendido que el mismo 
consiste en la ausencia de riesgos para la salud de los consumidores de los productos del 
consumo o en la salud pública y la sanidad, siendo el inmediato la sanidad y el mediato, 
unido teleológicamente al anterior.  
 
La finalidad última de estos bienes es dar la posibilidad al individuo del conjunto de 
condiciones que efectivamente permitan disfrutar de los bienes jurídicos estrictamente 
personales: incluso se afirma que el bien jurídico protegido en estos delitos es la salud 
individual con la única diferencia de los delitos de lesiones, que los delitos contra la salud 
pública es protegida frente a nuevas y distintas formas de ataque.  
 
La salud pública en Colombia es de interés público para el Estado, siendo así que la ha 
reglamentado desde 1986 por los diferentes aspectos que atañen a la salud pública. Esta es 
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concebida según la Ley 1122 de 2007 como “el conjunto de políticas que buscan garantizar 
de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad 
dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen 
en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones 
se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable 
de todos los sectores de la comunidad.”30 Así mismo esta ley crea el plan nacional de salud 
pública vinculado al plan nacional de desarrollo, configurando como uno de los ejes 
importantes en las políticas públicas.  
 
Dentro del plan nacional de desarrollo se enfocan en diferentes enfoques para cubrir la 
mayoría de las posibilidades, dentro de ellas tenemos planteamientos clásicos del sector 
salud teniendo en cuenta las tendencias demográficas en cada entidad territorial, factores 
que inciden en el estado de salud de los habitantes y la gestión social del riesgo. Pero son 
los planes decenales de salud pública los que mayor cobertura tienen, no solo va enfocado 
a la salud en si misma sino a las diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país al diario 
vivir y que ponen en riesgo la salud pública, estas son:  
 
La salud ambiental  
Protección de la salud de los trabajadores 
Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y las diferentes formas 
de a violencia  
Seguridad alimentaria y nutricional  
Prevención, promoción y atención integral de los derechos sexuales y reproductivos y la 
equidad de genero  
Vida saludable libre de enfermedades transmisibles  
Gestión integral de riesgos y emergencias en desastres  
Infancia y adolescencia  
Adultos mayores y población en envejecimiento  
Grupos étnicos  
Población con discapacidad  
Población víctima del conflicto armado 
 
LA REGLAMENTACIÓN JURÍDICA  
 
La salud pública en Colombia se encuentra reglamentado con normas de diferente nivel, 
empezando por normas constitucionales hasta resoluciones del ministerio de salud, tanto 
de orden nacional como internacional. La primera norma y principal la encontramos en el 
artículo 49 de la Constitución Política donde establece como política fundamental la salud 
integral y el saneamiento ambiental, la prestación de los servicios de salud, el derecho a 
cuidarse a sí mismo y al de resto de la comunidad, así mismo contiene la prohibición expresa 
de porte y consumo de estupefacientes salvo excepción constitucional. Por parte de leyes 
tenemos la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental, ley 1523 de 2012 por la cual se adopta el 

                                                           
30 Ley 1122 de 2007 Art 32 
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sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, Ley 1562 de 2012 sobre riesgos 
laborales, la 1384 de 2010 sobre atención integral del cáncer en Colombia, el copes 3550 
de 2008 con los lineamientos para la formulación integral de la política integral de salud 
ambiental con énfasis en la calidad del aire, agua y seguridad química, el estatuto nacional 
de estupefacientes- Decreto 3788 de 1986-, y por supuesto normas internacionales entre 
las cuales se encuentran convenios de la ONU, por ejemplo, sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes.  
Otras normas:  
 
Constitución Política de Colombia: Art 49. 
Ley 30 de 1986: Estatuto Nacional de Estupefacientes  
Ley 21 de 1991: por medio del cual se aprueba el convenio No. 169sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes.  
Ley 29 de 1992: se aprueba el Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadores de la 
capa de ozono.  
Ley 100 de 1993: Creación del Sistema de Seguridad Social Integral  
Ley 124 de 1994: Prohibición al expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 
Ley 361 de 1997: Mecanismos de integración social de las personas con limitación.  
Ley 745 de 2002: Se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de 
estupefacientes o sustancia que produzcan dependencia  
Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia 
Ley 1122 de 2007: Normas relativas a salud publica 
Ley 1145 de 2007: Se organiza el sistema nacional de discapacidad  
Ley 1450 de 2011: Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 
Decreto 3518 de 2006: Crea el SIVIGILA, sistema de vigilancia en salud publica 
Decreto 2323 de 2006: Organizar red nacional de laboratorios que incluye el instituto 
nacional de salud, invima y la red de laboratorios dptales.  
Decreto 3039 de 2007: Establece el Plan Nacional de Salud Publica 
Resolución 412 de 2000 del Min de Salud: Adoptan las normas técnicas y guías de atención 
para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública. 
Resolución 425 de 2008: Acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas a cargo de las entidades territoriales 
Resolución 0004545 del 28 de Dic de 2012: Aplicación de las guías de atención integral para 
las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.  
Resolución 1841 de 2013: Adopta Plan Nacional de Salud Publica 2012 - 2021 
Conpes 2793 de 1993: Lineamiento Política envejecimiento y vejez. 
Conpes 147 de 2011: Prevención del embarazo en adolescentes 
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FINALIDAD DE LA PENA EN EL DELITO DE TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES.  
 
El Código Penal Colombiano en su artículo 4 establece: “La pena cumplirá las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección 
al condenado. 
 
La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la 
pena de prisión“ 
 
De este artículo se establece que en Colombia predominan en cuanto a teorías de función 
de la pena: La teoría retributiva y relativista (Prevención general y prevención especial). Con 
la primera,  la pena es la retribución a la perturbación del orden jurídico que se han dado a 
los hombres y consagrada por las leyes, es así que la pena es la necesidad de restaurar el 
orden jurídico interrumpido, se limita a la realización de la “justicia”. Por la segunda 
tenemos, que con la prevención general se sanciona el hecho cometido solo para evitar que 
la sociedad en general no cometa actos delictuales en el futuro y con la prevención especial 
se pretende evitar la comisión de hechos punibles mediante la coacción psicológica o 
intimidación, al transgresor de la ley, con la pena que se hace con llevar a la conducta 
descrita por el legislador.  
 
Con la prevención general, el derecho penal obtiene afirmar y asegurar las normas básicas 
que la comunidad considera como indispensables para su convivencia. Es así que con la 
conminación penal y la ejecución de la pena conservan aquellas normas básicas aunque se 
debe tener en cuenta otras posibilidades de control social como la inversión de los valores 
éticos, proporcionar empleos, fomentar la educación por parte del Estado, distribución más 
equitativa de la riqueza e implementar una verdadera política de prevención del delito.  
 
En el sistema penal colombiano las penas se establecen por la importancia o trascendencia 
que pueden tener los bienes jurídicos que son afectados con la conducta delictual de una 
persona. En el caso específico con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
la pena se encuentra entre 10 años y 30 años, con este delito como ya está establecido 
vulnera la salud pública como el conjunto de condiciones que deben reunir en la población 
para gozar de ella.  
 
Dentro de este conjunto de condiciones tenemos el pleno goce y disfrute de los espacios 
públicos y el normal desarrollo en un ambiente de trabajo sano.  Con el delito mencionado 
la sociedad en general lo considera una tendencia socialmente indeseable pues en su 
mayoría el consumo de estupefacientes entra en conflicto con los derechos ajenos por lo 
que como consecuencia,  al consumir y traficar con estupefacientes se genera una mayor 
sensación de inseguridad ya que muchas de las personas bajo los efectos de las drogas 
cometen aún más delitos, y esto afecta directamente el pleno goce del bien jurídico de la 
salud pública. Y es aquí donde el Estado, cuando el consumo de estupefacientes sale de la 
esfera de la autonomía personal y afecta derechos ajenos, entra a actuar y pone en marcha 
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todo el aparato estatal y judicial para proteger a la sociedad y cumplir su deber primordial 
de procurar la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional, función inmersa en 
el preámbulo de la Constitución Nacional y el artículo 2 de la misma.    
 
Habiendo hecho este breve análisis, se puede afirmar que en cuanto a retribución justa, la 
pena de 10 a 30 años (esto sin tener en cuenta las rebajas de pena) cumple su finalidad, 
puesto que frente a la acción delictual cometida se restaura el orden jurídico interrumpido 
por el delincuente y así mismo deja en la sociedad el efecto de haberse hecho “justicia”, 
concepto este que en una sociedad como la colombiana donde básicamente es purgar una 
pena cuando se ha cometido un delito. Y para comprobarlo la siguiente estadística:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

Frente a la prevención general, teniendo en cuenta que es el mensaje directo que se envía 
a la sociedad para no cometer un delito en concreto previniendo la consecuencia de cumplir 
una pena de prisión, se puede evidenciar que durante los años de 2008 a 2012, las capturas 
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes han aumentado  en un 9, 
33% y así se puede concluir que la finalidad de la prevención general no se está cumpliendo 
como lo demuestra la siguiente tabla con los datos de las capturas por este delito durante 
los años señalados:  
 
Tabla 1. Capturas realizadas por la Policía Nacional, delito de Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, a nivel nacional (art. 376 Cp.) 
 

Capturas realizadas por la Policía Nacional a Nivel país por el delito de Tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes (art. 376 Cp.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total  

Flagrancia 50.065 55.984 74.004 69.788 80.933 330.776 

Orden judicial 1.967 2.150 2.496 3.125 4.073 13.812 

Femenino 4.746 5.831 6.779 6.541 7.365 31.262 

Masculino 47.286 52.303 69.721 66.373 77.643 313.326 

Rural 3.286 3.687 3.917 4.052 4.920 19.863 

Urbana 48.746 54.447 72.583 68.862 80.088 324.725 

Total 52.032 58.134 76.500 72.914 85.088 344.588 

Participación flagrancia % 96 % 96 % 97 % 96 % 95 % 96 % 

Participación % orden 4 % 4 % 3 % 4 % 5 % 4 % 

% Femenino 9 % 10 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

% Masculino  91 % 90 % 91 % 91 % 91 % 91 % 

% Rural 6 % 6 % 5 % 6 % 6 % 6 % 

% Urbano 94 % 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 

 
 
        Fuente: Policía Nacional. Cálculos. Minjusticia 
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La causa del aumento en las capturas tiene que ver con el incremento de la venta y consumo 
en centros educativos, universidades, áreas marginales y establecimientos públicos, de las 
principales ciudades del país. Las organizaciones trasladaron su negocio a los centros 
urbanos, determinado por la proliferación de redes distribuidoras de drogas ilícitas, a partir 
del asentamiento de ejes de expendio, “ollas” y “jíbaros” en diversos sectores de la sociedad 
 
Y por último, la prevención especial, con la cual se busca o cuya finalidad es coaccionar al 
delincuente que a través de la pena no cometa de nuevo el mismo delito por el cual se 
encuentra privado de la libertad. A pesar de no tener las estadísticas que demuestran que 
personas condenadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes sean 
reincidentes en la misma conducta, podemos inferir de la anterior estadística que una parte 
de estos son reincidentes, toda vez que el negocio de la droga es muy lucrativo para quien 
lo lleva a cabo y su consumo, como se sabe, genera adicción. Además es de tener en cuenta 
que el tráfico de estupefacientes se mantiene dentro de los centros penitenciarios, de eso 
hay muestra en las requisas que hace el INPEC en las diferentes cárceles del país. De esto 
último hay muestra de ello en un informe presentado por el diario El Tiempo. 31 Todo esto 
permite inferir, que en este aspecto también la finalidad de la pena en el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefaciente, no se cumple a cabalidad.  
 
LESIVIDAD EN EL BIEN JURÍDICO DE LA SALUD PÚBLICA CON EL DELITO DE TRÁFICO, 
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES   
 
El principio de lesividad de la conducta punible surgió como un criterio de limitación del 
poder punitivo dentro del moderno Estado de derecho, en el entendido de que constituye 
una obligación ineludible para las autoridades tolerar toda actitud o comportamiento que 
de manera significativa no dañe o ponga en peligro a otras personas, individual o 
colectivamente consideradas, respecto de los bienes y derechos que el ordenamiento 
jurídico penal está llamado como última medida a proteger. 
 
La lesividad permite que el derecho penal, como sistema de control diferente al ético o 
moral, en el sentido de señalar que, además del desvalor de la conducta, concurre el 
desvalor del resultado.  El principio de lesividad se verifica en la valoración judicial de la 
conducta habida cuenta que la sociedad al ser cambiante en cada momento tempero 
espacial de su historia, hace que en un momento histórico especifico, ciertos actos sean 
más o menos dañinos para los bienes jurídicos que estos puedan afectar.  
 
Si no fuera de ésta manera, es decir, si el principio de lesividad careciera de incidencia 
alguna al momento de constatarse por parte de los funcionarios, habría que investigar por  
conductas ínfimas, que no tiene relevancia ni cabida en el derecho penal un delito, como 
por ejemplo iniciar una acción penal contra la administración pública al servidor público que 
tomó una hoja de papel de la oficina y la utilizó para realizar una diligencia personal.  

                                                           
31 http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia/ARTICULO-

WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12799045.html 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12799045.html
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12799045.html
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Siguiendo esta línea, cuando se está en boga del delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, el único bien jurídico contra el cual podría atentar el agente sería su propia 
integridad personal, no así contra la Salubridad Pública y el Orden Económico Social, que 
son los intereses tutelados por el Estatuto Nacional de Estupefacientes, como ya se ha 
dicho. No hay, pues, amenaza real o potencial contra tales bienes jurídicos, por lo cual la 
represión de este comportamiento conlleva una transgresión del principio de lesividad (art. 
4° C. P) 32.-. Así lo indica la jurisprudencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Medellín Sala Penal, en sentencia del 18 de Octubre de 2011 MP Santiago Apráez Villota:  
 
…“En otras palabras, el portar sustancia estupefaciente –que es el específico 
comportamiento que se endilga al procesado en este caso-, implica necesariamente en su 
realización típica la vulneración efectiva de un bien jurídico propio del colectivo social, 
dimensión que no se cumple cuando quien desarrolla el comportamiento lo limita al campo 
de la salud personal y si se quiere, por virtud del conocido pronunciamiento de la Corte 
Constitucional citado por el señor Delegado de la Fiscalía, al ámbito del derecho al libre 
desarrollo de su personalidad, conducta socialmente lícita que no puede ser objeto de 
reproche penal. 
Lo contrario implicaría desconocer la dogmática sobre la cual se asienta nuestro estatuto de 
penas, tan cara en cuanto a los principios de la dignidad de la persona humana, necesidad 
de intervención, acto y de lesividad del bien jurídico, para otorgarle en últimas a un enfermo, 
si así se quiere tomar el caso de Carlos José Mejía, el tratamiento de un delincuente, 
específicamente de un traficante de estupefacientes.” … 
 
Pero esta es una de las posturas sobre el efecto de la lesividad en el bien jurídico de la salud 
pública, por lo que la otra se refiere a las consecuencias que generan el consumo 
generalizado de estupefacientes en la salud de los demás integrantes de la sociedad donde 
considerablemente se ve afectada, disminuyendo años productivos, batallas contra 
enfermedades ruinosas como el VIH y la HEPATITIS C, etc… provocando, valga la 
redundancia, problemas de salubridad pública que incrementan el costo financiero del 
sistema de salud en Colombia.  
 
Esto se ve reflejado en el estudio que realiza anualmente la Oficina Nacional de las Naciones 
Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en el INFORME MUNDIAL SOBRE LAS 
DROGAS. Para el 2014 se pronunció de la siguiente manera:  
 
 
…”Con respecto al consumo de drogas por inyección…” …”se estima conjuntamente que 
hay 12,7 millones de consumidores de drogas por inyección (margen de variación: 8,9 
millones a 22,4 millones). Esa cifra se corresponde con una prevalencia del 0,27% (margen 
de variación: 0,19% a 0,48%) de la población de entre 15 y 64 años. 
 

                                                           
32 ) Las drogas, Librería Editorial Colegas, Medellín 1989, pág 143.- 
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El hecho de compartir equipos de inyección expone especialmente a quienes se inyectan 
drogas al VIH y la hepatitis C. Se calcula que una media del 13,1% de esas personas viven 
con el VIH. La UNODC, el Banco Mundial, la OMS y el ONUSIDA calcularon conjuntamente 
que en el mundo hay aproximadamente 1,7 millones de consumidores de drogas por 
inyección que viven con el VIH (margen de variación: 0,9 a 4,8 millones)” Y así mismo: …”Se 
estima que más de la mitad de los consumidores de drogas por inyección están infectados 
por la hepatitis C.”… 
 
Incluso en el mismo informe del mismo año, afirma que la transmisión de enfermedades 
infecciosas (VIH Y HEPATITIS C) y los casos de sobredosis son uno de los factores de riesgo 
que hacen que el nivel de mortalidad se incremente en un 15% por ciento más al que 
normalmente se esperaría entre personas de la misma edad y sexo de la población en 
general.  
 
El porte, consumo y tráfico de estupefacientes en las cárceles es cada día más común, según 
el informe de la UNODC, hay indicios de que un tercio de los reclusos consume droga 
durante su estadía en estás al menos en una ocasión. La droga que más se trafica y consume 
es el cannabis, el consumo de la heroína en algún momento o durante el mes anterior es 
mucho más elevado que el de cocaína, anfetaminas o éxtasis. Y aquí también se presenta 
los riegos de transmisión de enfermedades infecciosas y el aumento de problemas de salud 
pública dentro de estos centros de reclusión, como lo explica el informe:  
 
…“La prisión es un entorno controlado de alto riesgo, donde el consumo de drogas, incluido 
el de drogas inyectables, suele producirse en condiciones especial- mente peligrosas. Ello 
podría explicar por qué́ el entorno carcelario puede caracterizarse por unos elevados niveles 
de enfermedades infecciosas, en particular el VIH, aunque también la hepatitis C y la 
tuberculosis, y por el acceso limitado a programas de prevención y tratamiento, lo que 
aumenta el riesgo de contraer virus transmitidos por la sangre.”… 
 
 
Para el 2015, el informe mundial sobre las drogas se pronunció de la siguiente manera sobre 
la problemática mundial del consumo de estupefacientes:  
 
…”La magnitud del problema mundial de las drogas se hace más evidente si se tiene en 
cuenta que máś de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático 
que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia. Es decir, 
unos 27 millones de personas, o casi la totalidad de la población de un país del tamaño de 
Malasia, son consumidores problemáticos de drogas. Prácticamente la mitad de esos 
consumidores problemáticos (12,19 millones) consumen drogas inyectables, y se estima 
que 1,65 millones de ellos estaban afectados por el VIH en 2013…” 
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En el siguiente mapa se visualiza a nivel mundial las personas con el virus del VIH, que 
adquirieron la enfermedad por transmisión de drogas inyectables, al reutilizar las jeringas 
que utilizan los drogodependientes para la administración de los estupefacientes. 

CONCLUSIÓN 
 
Este artículo de investigación nos deja ver que la política de drogas en Colombia no está 
diseñada para la época histórica que vivimos, donde cada vez más hay más personas 
consumidoras de estupefacientes que en épocas anteriores, ya sea de manera medicinal o 
recreativa pero que inciden en problemas de salud pública, que deben ser controlados por 
el Estado para procurar que la sociedad pueda desarrollarse en un ambiente sano. Así 
mismo es de resaltar que no hay lugar a la lesividad cuando el consumo es personal, puesto 
que no afecta la esfera de los derechos ajenos, solo el propio y al mantenerse en la esfera 
personal, la persona se infringe así mismo el daño y en estos casos no hay delito al no existir 
daño en el bien jurídico ajeno, que es lo que protege el derecho penal, los derechos de los 
demás.  
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También se ve expuesta la falla en la prevención general y especial de la pena, donde estas 
no cumplen cabalmente con su finalidad puesto que las capturas por este delito siguen 
aumentando progresivamente, por lo que se infiere que la sociedad en general no está 
recibiendo el mensaje implícito que al realizar esta conducta ya sea en la modalidad de 
tráfico o fabricación, pueden purgar una pena de 10 a 30 años, no se logra disuadir a la 
población. Frente a la prevención especial es sabido que en cuanto a porte, siempre van a 
reincidir las personas que han purgado con anterioridad una pena, puesto que en su 
mayoría la portan es para el consumo y al ser drogodependientes, no se les puede exigir 
una conducta diferente. Y en la modalidad de tráfico y fabricación, la conducta la siguen 
cometiendo después de purgar sus penas porque es un negocio muy rentable tanto a nivel 
nacional como internacional y en un país donde proliferen la desigualdad social y 
económica, un negocio como estos es la salida fácil de la pobreza.  
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MODELO GOBIERNO INTELIGENTE EN LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
ACTUAL 

 
DORA EDITH MARTINEZ 

JUAN CARLOS CAMARGO 
INTRODUCCIÓN 
 
El marco legal colombiano se viene nutriendo de normas relacionadas con el derecho y la tecnología 
en el cumplimiento de las funciones de administración de la justicia, esto muestra la inmersión 
masiva de lo electrónico en lo jurídico del país y la relación que existe con la combinación derecho - 
tecnología. De acuerdo a lo dicho anteriormente es necesario que se adopte el uso de las TIC y se 
ajuste la actividad judicial a las herramientas tecnológicas para que la administración de justicia sea 
más eficaz para los usuarios, esto proyectado desde el respeto y garantía de los derechos de la 
dignidad humana, debido proceso y cumplimiento de los plazos razonables para la solución del 
litigio, para los ciudadanos que acuden a la jurisdicción con la convicción de encontrar una respuesta 
jurídica en el menor tiempo posible. Actualmente los procesos judiciales son un objeto físico o piezas 
escritas en donde se registran los actos judiciales de las partes y de los órganos de la autoridad, 
ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro, provistas de una carátula destinada a su 
individualización.  
 
Por tal motivo para que se lleve una comunicación efectiva entre el despacho y las partes, el usuario 
debe acercarse a las instalaciones para conocer las decisiones adoptadas y obtener copias si lo 
desea, conllevando a que los despachos se encuentren congestionados debido a la gran cantidad de 
usuarios a la espera de ser atendidos y los empleados judiciales tolerando malos tratos e 
inconformismos en cuanto a la atención prestada. 
 
Mediante el uso de las TICS sería posible reducir demoras en la Gestión de Procesos Judiciales en 
Colombia ya que en un Gobierno electrónico por medio de la implementación de nuevas estrategias 
y formas de gobierno se fomenta la democracia, se promueve el desarrollo sostenible y la 
innovación. 
 
Después de más de una década completa de trabajos de investigación en el área de gobierno 
electrónico, se ha intentado realizar una revisión sistemática de la literatura sobre los costos, 
oportunidades, beneficios y riesgos que influyen en la implementación del gobierno electrónico.  
 
Esto es particularmente significante en la ejecución de iniciativas de gobierno electrónico.  
 
Sin embargo, expertos señalan que la idea de construcción en valores es siempre el problema 
prominente en el desarrollo del gobierno electrónico. Las empresas de servicios de administración 
electrónica aún son relativamente escasas.  
 
Algunos datos muestran que la tasa de utilización del gobierno electrónico es baja. (Weerakkody et 
al., 2013) 
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Figura 1: gobierno 
 
REVISION LITERATURA 
 
(Norris and Reddick, 2013) 
El gobierno basado en las TIC se conoce como gobierno inteligente, básicamente representa una 
colección de tecnologías, la gente, las políticas, las practicas, los recursos, las normas sociales y la 
información que interactúan para apoyar las actividades de gobierno de la ciudad. La gobernabilidad 
inteligente depende de la implementación de una infraestructura de gestión inteligente que debe 
ser responsable, sensible y transparente. Esta infraestructura ayuda a permitir la colaboración, el 
intercambio de datos, integración de servicios y la comunicación. 
 
Varias ciudades se han beneficiado de la aparición de las TIC para mejorar su gestión, sin embargo 
otras ciudades han desarrollado algunos proyectos e iniciativas de transformación denominadas 
inteligentes cuyo fin es servir a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Dichos proyectos 
involucran a múltiples partes interesadas considerando la relación entre las partes interesadas como 
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uno de los retos de los proyectos de gobierno electrónico y como un factor crítico para determinar 
el éxito o el fracaso de este tipo de proyectos.  
 
La relación entre las partes interesadas se centra en cuatro temas principales: la capacidad de 
cooperar entre las partes interesadas, el apoyo de la dirección, la estructura de alianzas y trabajando 
en diferentes jurisdicciones. 
 
El tema de gobierno electrónico inicio en China comenzó con el ”proyecto Internet de gobierno. En 

1999. Luego en el 2003, la oficina de informática del Consejo de estado comenzó formalmente a 
construir gobierno electrónico con Intranet y extranet, con un portal web de gobierno, cuatro bases 
de datos básicas y doce sistemas de negocio. Hasta ahora, varios departamentos gubernamentales 
en China no solo han construido miles de sitios web para el gobierno, sino que también han logrado 
el rápido desarrollo de interactividad del sistema, la colaboración y la integración de la 
infraestructura entre diferentes departamentos. 
 
En los últimos diez años, el gobierno electrónico ha sido ampliamente visto como una estrategia 
potente para la reforma de los gobiernos de todo el mundo. Existen dos principales razones para 
impulsar el gobierno electrónico: una es el surgimiento de la nueva teoría de la gestión pública que 
sostiene que el gobierno es el proveedor de servicios, los ciudadanos y las empresas son los clientes 
a disfrutar de servicios y los gobiernos deben estar orientadas al cliente; la otra hace referencia al 
desarrollo de las Tecnologías de la Información, en la cual los gobiernos tratan de permitir que 
ciudadanos y empresas accedan a la información y a servicios de gobierno de manera eficiente y 
eficaz, además de mejorar la capacidad de transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad de 
los gobiernos a través de Internet y canales de comunicación. 
 
Antes del establecimiento del sistema de gobierno electrónico, los servicios de gobierno dependían 
principalmente de servicio fuera de línea off-line tradicional, en donde el personal de gobierno y los 
ciudadanos se comunican cara a cara. 
 
Los usuarios del gobierno electrónico pueden ser de dos tipos: los ciudadanos y las empresas. Según 
la teoría del ciclo de vida de servicios del gobierno (Tang, Wu y Zhang, 2007), para los ciudadanos, 
los servicios de administración electrónica deberían incluir principalmente fecha de nacimiento, 
nivel de educación, seguro social, impuestos y otros asuntos; para las empresas debería de incluir 
principalmente el registro de la empresa, declaración de impuestos, aduanas, Larsen y Rainie (2002) 
señala que los servicios de gobierno electrónico incluyen el acceso a la información gubernamental, 
el acceso a formas de gobierno y servicios, liberación de información política, empleo y 
oportunidades de negocio y la información electoral y archivos de impuestos. 
 
En la actualidad, un gran número de investigadores están dispuestos a estudiar la construcción 
interna del gobierno, el intercambio de información entre departamentos gubernamentales y la 
estandarización de negocios vertical e integración de negocios horizontales desde la perspectiva de 
los departamentos gubernamentales, los factores que influyen en los ciudadanos o en las empresas 
para adoptar un gobierno electrónico.  
 
Pocos estudios han identificado problemas de calidad de servicio desde la perspectiva de los 
usuarios, por lo tanto basado en las teorías de los precursores en la calidad de servicio de sistema 
de información, calidad de la información, sistema de calidad y calidad de servicio en el modelo de 
servicio, servicios online y offline son tomados en cuenta en el original modelo de información, 
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estableciendo así el modelo de calidad de servicios de gobierno electrónico y haciendo un estudio 
en profundidad de los efectos de la integración de servicios online y offline. (Fan et al., 2014; Luna 
Reyes, Gil-García y Cruz, 2007; Otjacques, Hitzelberger). 
(Weerakkody et al., 2013) 
 
CONCLUSIÓN 
 
Lo anterior permite concluir que la implementación de herramientas tecnológicas y de las 
comunicaciones en el manejo de la información es una necesidad para optimizar la función 
jurisdiccional y mejorar el desempeño y la calidad del trabajo de los empleados judiciales. 
 
La aparición del gobierno electrónico hace que los servicios sean más rápidos, más eficientes y 
aumenta la rendición de cuentas y transparencia del gobierno. 
 
Además la apropiación del Modelo e-government permitirá mejorar la administración de justicia, 
haciéndola más efectiva y eficaz para resolver los asuntos que se ponen en conocimiento por parte 
de los usuarios de distintas áreas. (Kearns et al., 2002) (Weerakkody et al., 2013) (Norris and 
Reddick, 2013) (Jim´enez, 2015) (Adams, 1995) (Navia and Stefoni, 2003) (Finquelievich andPrince, 
2008) 
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¿CUÁL ES EL ALCANCE LEGAL Y PROBATORIO DE LA VIOLACIÓN DEL 
SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN EL PROCESO PENAL 

COLOMBIANO? 
 
 

DIMAS NICOLAS ZAMIR QUINTERO REYES33 
JUAN PABLO RÍOS TOBÓN34 

 
Resumen  
Esta investigación tiene como objetivo determinar el alcance tanto legal como probatorio 
que puede tener una prueba obtenida a partir de la violación del secreto profesional en un 
proceso penal en Colombia.  
  
A partir de un recorrido histórico jurídico del secreto profesional desde la antigua Grecia 
hasta la constitución política de Colombia de 1991, donde el secreto profesional se 
menciona como un derecho absoluto e inviolable. 
 
Para el desarrollo de este estudio se hondará sobre temáticas relacionadas al proceso penal 
en Colombia, pruebas, las clases de pruebas, alcances y la consecuencia jurídica del uso de 
las misma, esto de la mano con la doctrina y la jurisprudencia vigente frente a la temática. 
Finalmente se realizarán proposiciones a partir de la solución de casos hipotéticos 
planteados durante el desarrollo de la investigación. 
 
Abstract 
This research aims to determine the scope both legal and probative evidence that may have 
derived from the violation of professional secrecy in criminal proceedings in Colombia. 
 
From a legal historical tour of professional secrecy from ancient Greece to the political 
constitution of Colombia in 1991, where professional secrecy is mentioned as an absolute 
and inviolable right. 
 
For the development of this study on topics related to criminal proceedings in Colombia, 
testing, types of tests, scope and legal consequences of the use of the same, this hand with 
the doctrine and jurisprudence in force against the subject. 
Finally, propositions from solving scenarios raised during the course of the investigation, 
what we made. 
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INTRODUCCION  
 
En Colombia existe el constante dilema entre los abogados y demás profesionales que se 
encuentran protegidos por el Derecho constitucional del secreto profesional, el cual invoca 
en su artículo 74: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable” de allí es de donde 
se desprende que el secreto profesional es un derecho para todas las profesiones 
reconocidas por la ley.  
 
¿Pero que alcance legal tiene este secreto?, que tan absoluto es?, ¿cómo es aplicable a los 
procesos penales en Colombia?  
 
Desde la antigua Grecia se ha tenido esta concepción de absolutismo sobre el sigilo 
profesional, pero con el tiempo ha evolucionada de la mano con las corrientes dogmáticas, 
entonces, cual debió ser el deber ser al momento de construir el secreto profesional como 
un derecho y un deber en la constitución.  
 
ARCANUM QUOD PRETIOSISSIMUM POTEST SALVUS FIERI 
 
A lo largo de la historia el secreto profesional ha estado siempre presente desde que existen 
las civilizaciones, ejemplo de ello es el juramento hipocrático que se mantiene hasta la 
actualidad.  El cual era proclamado en las plazas públicas de la antigua Grecia en el año 500 
antes de cristo, por medio de este los aprendices de medicina de Hipócrito juraban de 
manera solemne no revelar a nadie los secretos conocidos a partir del desarrollo de su 
función como galenos.  
 
Juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higía y Panacea y pongo por testigos a todos los 
dioses y diosas, de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en 
cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi 
maestro de Medicina el mismo respeto que a los autores de mis días….  
Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no 
sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un 
deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame 
concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si lo 
quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria.) (HIPOCRITO, 500 A.C) 
 
Este juramento no podía ser incumplido so pena de llevarse sobre sí “suerte contraria”. Más 
que una ley o mandato era un juramento moral que hacían frente a la sociedad para darles 
tranquilidad a todos aquellos pacientes que pasaran por sus tratamientos. 
 
Si se analiza el aparte subrayado podemos encontrar el precedente histórico del secreto 
profesional para todas las labores que se encuentran protegidas por el mismo: “Guardaré 
secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea 
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indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber 
el ser discreto en tales casos”.   
 
A un después de veintiséis (26) siglos que han transcurridos desde la creación de este 
juramento, no ha existido un cambio sustancial en la estructura o el fin del secreto, salvo 
en la actualidad donde se menciona que los secretos que conozcan serán protegidos solo y 
exclusivamente a temas referidos al desarrollo de la profesión.  
 
Años después el secreto profesional continúo siendo una obligación moral pero ya 
reconocida y respetada por la ley, como ocurría en la antigua Roma donde existía una 
expresión única en el mundo del derecho para referirse a este tema “Prisco”.  
 
Era tanto el apego al cumplimiento de estas normas que entre las historias de tradición oral 
en Roma se cuenta que un médico fue llamado por el emperador para conocer el estado de 
salud de su adversario ofreciéndole tesoros y riqueza a la cual el medico se negó; por tal 
insulto el emperador lo amenazó a muerte a lo cual el galeno exclamo: Prefiero perder mi 
vida a incumplir el juramento que hecho frente a los dioses. Al ver tal entrega a su profesión 
el emperador se inclinó y lo dejo libre. 
 
Antes de desarrollarse el secreto profesional y llegar a la expresión anteriormente 
mencionada, es decir, en el derecho Romano primitivo no existía una ley que creara o 
sancionara el secreto profesional, pero “si la costumbre y los jurisconsultos no dejaban de 
reconocerla como sacratísimo deber” (eduardo, 1980). 
 
En el ámbito jurídico como ya se mencionó anteriormente el desarrollo del secreto 
profesional se dio con lentitud, cosa contraria que sucedió en el ámbito de la salud que fue 
impulsado a partir del juramento hipocrático y continuo tomando fuerza por medio de 
Cicerón quien decreto: “medici qui thalamos et tecta aliena subeunt multa tegere debent 
etiam laesi, quamvis sit difficile tacere cum doleas”. 
 
El sacratísimo deber de guardar el secreto profesional encuentra su primera regulación 
escrita  en el digesto de derecho justinianeo “mandatis cavetur ut presides attendant ne 
patroni in causa cui patrocinium prae stiterant, testimonium dicant quod et in execatoribus 
negociarum observandum” (I., 533 D.C)  la cual indica que “Previénese en mandatos que 
atiendan los presidentes a que los patronos no presten testimonio en la causa en que 
prestaron su patrocinio; lo que se ha de observar también respecto a los ejecutores de 
negocio” (noriega muñoz & Ricaurte Mc.Douall, 1997) , donde no solo el “Presidente” 
[vocablo antiguo romano para hacer referencia a toda persona que desempeñe funciones 
judiciales (noriega muñoz & Ricaurte Mc.Douall, 1997)]  estaba en la obligación de no 
presentar testimonio en contra de su “Patrono”(vocablo antiguo romano para hacer 
referencia a la persona que contrataba o pagaba a otra por sus servicios) sino que él 
tampoco podría presentarse a declarar en contra de su “presidente” a partir de lo que se 
conociera en desarrollo de ese negocio. 
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La primera norma que vincula a todos los servidores públicos de la rama judicial como los 
conocemos ahora, es decir, los antiguos jueces, secretarios o demás personas que prestaran 
su servicio a dicho fin, con la obligación de cumplir o guardar silencio sobre todo lo que 
conozcan en desarrollo de sus funciones, aparece descrito de la siguiente forma en el 
decreto ley 25 de Testibus en el digesto:  
 
“advocati, procuratores ,tutores ,secretarii , scribae, graphiarii, atque id genus similia qui 
secreta dominarum, pupilorum, adulterum , maistrarun , souron pendut et propalant, aut 
qui instumenta, litera aut infomationes ostendut partibus aversarii, in puviendi sunt, quasi 
falsarii”. 
 
Este enfoque de tener por escrito y legislado todo lo concerniente al  “prisco”, no fue el 
único conocimiento  existente y aplicable para le época,  pues el pueblo de Romano más 
allá de tener una legislación sobre el secreto profesional daba mucha importancia a las 
confidencias que recibieran por parte de otra persona ya fuera familiar o ajena por la misma 
obligación moral que existía  trascendían  y se anteponían a la misma ley. 
 
Más que una pena o sanción aplicada por el estado a la violación del secreto profesional, 
era un castigo propio, por traicionar la confianza de una persona cercana, como era el caso 
del jurisconsulto romano Farinacius quien recurría a su amigo más cercano para que actuara 
en su defensa, enfocándose así no a la obligación jurídica existente de guardar secreto  sino 
en “el afecto que se presume tiene el abogado por su cliente” (noriega muñoz & Ricaurte 
Mc.Douall, 1997) 
 
O el caso Samius que descubre que su abogado, Suillius, después de aceptar una fianza de 
400.000 sestercios, hace colusión [Pacto ilícito en daño de tercero (Real Academia de la 
Lengua Española, 2004)]. con la otra parte, la ofensa recibida es tan horrenda que provoca 
el suicidio de Samius (Guillamón, 2004). Viéndose de esta manera la confianza y la cercanía 
que tiene el cliente con su abogado, donde una traición del mismo se convierte en la peor 
de las amarguras para una persona que se siente traicionada y abandonada. 
 
La iglesia católica hace parte de la historia del mundo y ha influenciado dentro de su propio 
desarrollo marcando hasta ciertas épocas de la historia de la humanidad. Así el código 
canónico se convierte en un precedente tanto histórico como legislativo para el secreto 
profesional.  
 
El derecho canónico también protege el secreto profesional, pero más que un secreto 
profesional este va en caminado hacia el secreto de confesión, el cual es aplicable a todos 
y cada uno de los sacerdotes católicos del mundo que realicen el sacramento de la confesión 
a su feligrés.  
 
Con la expedición del Código en 1917 salieron a la luz pública de una manera más ordenada 
y comprensible los lineamientos que han de tener los sacerdotes. Entre estos 
“canons”(nombre que se le dan a los artículos contenidos en el código del derecho canonico)  
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en los cuales se presenta de manera clara y sucinta lo referente al secreto profesional que 
para la iglesia católica es conocido como el sigilo sacramental. 
 
Canon 983   
1.  El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor 
descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. 
 2. También están obligados a guardar secreto el intérprete, si lo hay, y todos aquellos que, 
de cualquier manera, hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión. (el 
vaticano , 1983) 
 
Como se denota en el anterior canon el sigilo sacramental se convierte en un derecho 
absoluto que no puede ser violado de ninguna manera, tanto por el confesor (sacerdote) 
como cualquier intermediario que llegare a existir; del canon anterior se desprende el 
primer precedente ius positivista del carácter absoluto del secreto profesional. 
Pensamiento que tuvo un rápido desarrollo en el mundo y fue acogido por las diferentes 
legislaciones europeas.  
 
Otro ejemplo en donde se refuerza la teoría de que el secreto profesional es un derecho 
absoluto (así considerado por la iglesia no por este autor) se encuentra en el  
Canon 984  
 1.    Está terminantemente prohibido al confesor hacer uso, con perjuicio del penitente, de 
los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación. 
2.    Quien está constituido en autoridad no puede en modo alguno hacer uso, para el 
gobierno exterior, del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en 
cualquier momento. (el vaticano , 1983) 
 
Recalcando aquí que ni los propios estados, ni mandataros jueces o cualquier otra autoridad 
pueden obligar a un confesor a relatar lo que haya conocido a partir de la confesión de un 
feligrés. 
 
En la época actual los franceses y españoles se han encargado de darle el desarrollo 
necesario y es de allí donde provienen la mayoría de antecedentes sobre el secreto 
profesional aplicado en las legislaciones actuales, es decir, se encuentra enunciado dentro 
de la ley, y su incumplimiento genera una pena o sanción a quien decide quebrantar el 
secreto que se le hubiese confiado.  
 
ESPAÑA 
 
Dice Azorín que necesitamos a veces designar a quien revela el secreto que se le ha 
confiado; ¿existirá algún vocablo que exprese la condición de quien lo hace (sustantivo) y la 
acción de perpetrar la misma (verbo)? 
 
La respuesta es afirmativa, dentro de los vocablos antiguos se encuentra uno, mediante el 
cual, los españoles daban nombre a las personas que violaban el secreto profesional y a la 
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acción mediante la cual se realizaba la violación referida, este vocablo es “mesturero”. El 
diccionario de la Real Academia Española lo define en la segunda acepción como un adjetivo 
en desuso y se refiera a la persona: Que descubre, revela o publica el secreto que se le ha 
confiado o debe guardar. (Real Academia de la Lengua Española, 2004). Pues bien fue tanto 
así el desarrollo que dieron los españoles al secreto que la violación de este, es decir, la 
acción mediante la cual una persona rompía el sigilo  tiene su propio verbo “mesturar” 
definido por el propio diccionario de la Real Academia Española como “Revelar, descubrir o 
publicar el secreto que a alguien se le ha confiado” (Real Academia de la Lengua Española, 
2004). 
 
Los españoles no solo consagraron sanciones a quienes violaran el secreto profesional sino 
también le dieron importancia en el ámbito disciplinario, pues lo consideraban un tema de 
relevancia para la ética profesional y en consecuencia para la sociedad. Tanto así que se 
dispuso que “los transgresores fueran considerados de mala fama y, por el contrario, a 
quienes mantenían el sigilo se les recomendaba para desempeñar delicadas funciones” 
(noriega muñoz & Ricaurte Mc.Douall, 1997). 
 
A continuación, una recopilación de las normas españolas que dieron comienzo al desarrollo 
del secreto profesional. 
La primera normatividad se encuentra en las expedidas por Alfonso X El sabio en las 
partidas, las cuales hacen referencia al abogado, al testigo , a los jueces, escribientes y 
demás personas que pueden hacer parte de un proceso judicial las cuales se encuentran en: 
-Ley XXXV, Titulo IV, parte primera  
- Ley IX, Titulo VI, parte tercera  
-Ley X, Titulo VI, parte tercera  
- Ley I,  Titulo VII, parte séptima 
“eso mesmo  dezimos que faria el abogado que apercibiese a la otra parte, contra quien 
razonaua, a daño de la suya, mostrandole las cartas o las poridades de los pleytos, que 
razonua o a,paraua : e a tal abogado en latin praevaricator , que quiere tanto decir en 
romance , como ome que tra falsamente al que deue ayudar” (eduardo, 1980) 
 
 Analizada por   (noriega muñoz & Ricaurte Mc.Douall, 1997) “Dicha ley consagra garantías 
para el abogado, en el sentido de autorizarlo para dispensarse de rendir declaración que 
pueda vulnerar la inviolabilidad de los secretos que sus clientes le han confiado por el simple 
conocimiento primario que haya tenido sobre el caso” 
 
FRANCIA  
 
En el país como en muchos otros de Europa el secreto profesional, se encontraba 
entrelazado a la ética y las buenas prácticas de las diferentes profesiones de las cuales se 
puede profesar el secreto profesional. En el caso de los abogados, estos podían negarse a 
declarar ante un juzgado por todos aquellos secretos que hubiesen sido revelados por parte 
de su cliente. Pero el revelarlos no generaba ningún tipo de sanción hacia quien lo hiciere. 
 



 

91 
 

Fue entonces hasta 1810 cuando a través del código penal francés se sancionó la violación 
del sigilo o secreto profesional:  
ARTICULO 242:” Los Eclesiastas, abogados , médicos , cirujanos boticarios, barberos , 
comadronas, matronas o cualesquiera otros que habiéndoles confiado en secreto por razón 
de su estado , empleo o profesión , lo revelen , fuera de los casos en que la ley lo prescriba, 
sufrirán un arresto de dos meses a un año , y pagaran una multa de treinta a cien duros. Si 
la revelación fuere de secreto que pueda causar a la persona que le confió alguna 
responsabilidad criminal, alguna deshonra, odiosidad mala nota o desprecio en la opinión 
publica, sufrirá el reo, además de la multa expresada, una reclusión de uno a seis años. Si se 
probare soborno se impondrá además, la pena de infamia al sobornado, y no podrá volver 
a ejercer aquella profesión u oficio; el sobornador sufrirá  una pena de arresto de un mes a 
un año” (noriega muñoz & Ricaurte Mc.Douall, 1997) 
 
A continuación, se hará una breve reseña de recuentos normativos históricos de países 
diferentes a España y Francia.  
 
OTROS PAISES EUROPEOS  
 
En Alemania el artículo 300 del código penal castiga con multa y prisión a los abogados 
procuradores, defensores, notarios, médicos, farmacéuticos, etc.  Que revelen secreto 
confiado en razón a su oficio o profesión.  
 
En Bélgica el artículo 458 del código penal castiga con multa y prisión la revelación del 
secreto cometidos por los médicos, cirujanos y demás personas depositarias de él por su 
estado o profesión exceptuando el caso de testimonio judicial. Caso contrario ocurría en 
Inglaterra pues este país no se castigaba la revelación del secreto profesional, además no le 
era reconocía a todas las profesiones solamente y vía jurisprudencial a el abogado. 
 
En Italia el artículo 587 del código penal castigaba la revelación cometida fuera del caso de 
denuncia el cual era obligatorio para los médicos, cirujanos y demás profesiones. 
 
Por su parte en AMERICA se llevó acabo la recopilación del desarrollo del secreto 
profesional en los siguientes países  
 
En Costa Rica el artículo 254 del código penal castigaba con reclusión y multa  a los abogados 
y una pena menor en el artículo 270 cuando fuera violado el sigilo por un eclesiástico o 
cualquier profesión que lo requiriera. Situación similar ocurría en Chile con Los artículos 231 
y 247 del código penal operan de igual manera a como lo hacía los artículos ya referenciados 
de costa rica.  
Por el contrario, en Venezuela el artículo 263 del código penal castigaba la violación de este 
secreto con la inhabilidad de ejercer la industria o profesión, a los médicos cirujanos y 
demás coloca multas en el artículo 532 a favor del afectado y dependiendo del daño 
causado.  
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Además, por su parte en Argentina el artículo 231 dice que el abogado o procurador que, 
con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere su secreto será 
castigado.  
 
COLOMBIA 
 
En Colombia la aparición y evolución del secreto profesional no ha sido uniforme en todas 
las profesiones, y esto se debe a que no se ha legislado al mismo tiempo sobre toda las 
áreas del conocidito, por eso en algunas áreas del conocimiento existe una única ley que se 
mantiene hasta el presente y en otras áreas a existido un mayor movimiento legislativo, 
debe entenderse que solo hasta la constitución de 1991 existió una mención constitucional 
con la cual nace el principio del secreto profesional en Colombia, esto no indica la 
inexistencia de normas anteriores que hicieran referencia esta figura existía de una forma 
legal en cada una de las profesiones en la cual existiera norma al respecto.    
 
Para evidenciar lo anterior, observemos primero  la medicina, la ley 23 de 1981 (Congreso 
de la republica, 1981) es la que dicta el código de ética médica, esta hace referencia al 
secreto profesional en primera medida en su artículo 2, en el cual se puede observar el 
juramento aprobado por la Convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial y este 
en su línea 7 dice “Guardar y respetar los secretos a mí confiados”, es de aclarar que desde 
su promulgación esta ley no ha sido modificado por una ley posterior, salvo las anotaciones 
jurisprudenciales, que en el caso concreto del secreto profesional es decir los articulo 37 y 
siguientes, todas han sido declaratorias de exequibilidad, aunque actualmente cursa en el 
congreso el proyecto de reforma para la creación del nuevo código de ética médica, el cual 
tuvo su origen en el senado y fue presentado el 29 de julio de 2015 por el senador JUAN 
MANUEL GALAN PACHON, esto es por ahora solo un proyecto (PACHON, 2015). 
 
En Colombia, para la medicina el secreto profesional está definido de la siguiente manera 
“Entiéndase por secreto profesional médico aquello que no es ético o lícito revelar sin justa 
causa. El médico está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por 
razón del ejercicio de su profesión haya visto, oído o comprendido, {salvo en los casos 
contemplados por disposiciones legales}” (Congreso de la republica, 1981), en este último 
segmento del articulo 37 podemos ver la existencia de alguna excepción al secreto, la cual 
es determinad en el artículo 38, pero de esta hablaremos con un poco más de profundidad 
en un siguiente capítulo. 
 
Siguiendo con la línea de la medicina, un caso particular de la evolución e individualización 
del secreto profesional es el que ha tenido este en la enfermería, si bien en un principio se 
entendía que el secreto profesional de quien ejercía la enfermería emanaba del mismo 
código de ética médica, pues en el artículo  39 de la ley 23 de 1981 dice “El médico velará 
porque sus auxiliares guarden el secreto profesional”, la ley 911 de 2004 “por la cual se 
dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica  para el ejercicio de la 
profesión de Enfermería en Colombia; se establece el  régimen disciplinario 
correspondiente y se dictan otras disposiciones” consagra en su artículo 18 lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 18. El profesional de enfermería guardará el secreto profesional en todos los 
momentos del cuidado de enfermería y aún después de la muerte de la persona, salvo en las 
situaciones previstas en la ley. 
PARÁGRAFO. Entiéndase por secreto o sigilo profesional, la reserva que debe guardar el 
profesional de enfermería para garantizar el derecho a la intimidad del sujeto de cuidado. 
De él forma parte todo cuanto se haya visto, oído, deducido y escrito por motivo del ejercicio 
de la profesión”. 
 
Con esto podemos apreciar como el ordenamiento jurídico colombiano ha ido definido y 
delimitando cada vez más esta figura, en el caso del secreto profesional del abogado, han 
sido varias las normas que han dictado la ética de esta profesión, pero dos en particular han 
dictado sobre el derecho profesional del abogado. 
 
En un principio fue el decreto 196 de 1971 el cual reglamentaba el ejercicio de la abogacía 
del cual ya solo quedan vigentes catorce artículos (Legis Editores S.A , 2012), este en el 
numeral 5 del artículo 47 consagraba “Guardar el secreto profesional”, una definición un 
poco pobre si tenemos en cuenta la importancia de esta figura en el derecho y la definición 
que otras leyes de similar antigüedad en Colombia le han dada a la misma figura, pero como 
ya hemos dicho estos temas se trataran a profundidad en capítulos posteriores, pues la 
finalidad de este primer artículo es simplemente la de hacer un recuento histórico y de 
contextualización. 
 
La segunda norma que hace referencia y la cual está vigente en la actualidad es la ley 1123 
de 2007, la cual crea el Código Disciplinario del Abogado, esta norma sitúa al secreto 
profesional en el numeral 9 del artículo 28 dentro de los deberes del abogado, se debe 
reconocer un avance, pues se da un marco de temporalidad al secreto, pero aún sigue sin 
definir lo que esto es para el Derecho. 
“ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado: 
… 9. Guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus 
servicios…”. 
 
Para concluir, es de resaltar que aunque este tema tiene un origen muy antiguo, y que 
particularmente en otras legislaciones el secreto profesional del abogado ha sido definido, 
estudiado y reglamentado con mucha más rigurosidad que en la normatividad colombiana, 
esto es lo que nos ha motiva a realizar este trabajo, pues aunque somos conscientes que es 
imposible llenar todas las lagunas existentes, si es necesario crear un marco solido que sirva 
de guía para los profesionales del derecho al menos en área Penal  que les conocer los 
límites del secreto profesional para saber cuál es su marco de acción. 
 
Nos despedimos con una sabia reflexión que nos dejó el maestro RABINOVICH-BERKMAN, 
en una conferencia sobre el tema en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
“yo he investigado mucho sobre el tema, y lo único que les puedo decir es que no hay 
verdades absolutas, por eso los invito a investigar y aportar sobre el tema.” 
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POLÍTICA EDITORIAL 
 

La Revista Estr@dos es una publicación especializada de la Facultad de Derecho y el Centro 

de Investigaciones Socio Jurídicas Laureano Gómez Serrano de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, que semestralmente presenta a la comunidad académica y a la sociedad en 

general artículos de investigación científica, artículos de reflexión y de revisión que 

constituyen obras originales e inéditas producto de investigación, formación para la 

investigación y reflexión en torno a la indagación jurídica, socio jurídica y de disciplinas 

afines al derecho.  

 

En la revista se tendrán en cuenta las siguientes formas de participación teniendo en cuenta 

las directrices de Colciencias (2006):  

 

Artículos de investigación científica: Entendidos como documentos que presenta resultados 

originales de proyectos de investigación. Su estructura generalmente supone una 

introducción, la descripción de la metodología, los resultados y las conclusiones.  

 

Artículos de reflexión: Presenta los resultados de proyectos de investigación desde la 

perspectiva analítica, interpretativa o creativa del autor.  

 

Artículo de revisión: Presenta resultados de investigación dando cuenta de los avances y las 

tendencias del desarrollo en el campo científico. Presenta una cuidadosa revisión 

bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

 

Documentos de reflexión no derivados de investigación: Presenta la reflexión del autor sobre 

temas relevantes para el derecho y las disciplinas afines.  

 

Reseña bibliográfica: Deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas, desde una 

perspectiva crítica o descriptiva.  

 

Para la publicación de los textos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. La Revista 

partirá de la consideración de que todo autor o autora que participe en la publicación presenta 

un texto que no ha sido publicado previamente, ni que ha sido presentado a otra convocatoria 

de publicación y que la presentación del texto en la convocatoria supone su autorización para 

que sea publicado.  

 

Todos los textos que se presenten en la convocatoria serán sometidos a evaluación y a 

revisión por parte del Comité Editorial, lo cual supone que ante la sugerencia de 

modificaciones la aprobación para su publicación estará sujeta a la verificación de las 

mismas.  

 

Todo texto debe cumplir con lo siguiente:  

Resumen en español e inglés (Máximo 200 palabras)  

Palabras clave en español e inglés (Máximo 5)  

Bibliografía que incluya todas las citas dentro del artículo.  



 

96 
 

Las referencias bibliográficas tienen que hacerse de acuerdo con las normas de citación (APA 

6ª. edición) o ICONTEC.  

 

En la primera página se debe hacer la correspondiente referencia a pie de página sobre el 

autor y sus calidades académicas e investigativas. Igualmente señalar, si es el caso, el 

proyecto de investigación del cual procede el artículo y la institución que financia dicho 

proyecto. Debe dejarse clara la filiación institucional del autor y los datos de 

correspondencia. En el caso de los trabajos cuyos autores sean estudiantes, deberá indicar el 

proceso de investigación formativa del cual es origen el trabajo que se presenta.  

  

La extensión máxima de los trabajos no debe ser mayor a 30 páginas tamaño carta, letra 

Times New Roman 12, a espacio sencillo y debe ser presentado en un procesador de palabras 

compatible con Word.  

 

Los autores y autoras cuyos trabajos sean aprobados deberán enviar una comunicación escrita 

en la que autoricen la publicación de su artículo.  

 

El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de los autores.  

 

Los interesados en participar deberán enviar sus artículos al correo: 

revistraestrado@unab.edu.co 
  

mailto:revistraestrado@unab.edu.co
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