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EDITORIAL 
 

Presentamos la edición número 9 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. 
 
Presentamos los trabajos de: 
 
La estudiante del semillero IUSTUS, Marcela Hernández Hernández, denominado “Delito 
Continuado”, donde hace un estudio sobre este instituto de Derecho Penal. 
 
Por otro lado, las estudiantes Maria Gabriela Centeno Gómez, Natalia Granados Ordoñez y 
Daniela Fernanda Osma López nos presenta el trabajo denominado “Línea jurisprudencial: 
violencia intrafamiliar en la modalidad de maltrato físico vs. Lesiones personales 
agravadas por el “parentesco””, como parte de su trabajo en los seminarios. 
 
Bucaramanga, enero de 2019. 
 
MARIO GUEVARA MENDOZA 
Editor 
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EL DELITO CONTINUADO* 
 

MARCELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ** 
 
DEFINICIÓN 
Dentro de las diferentes nociones que los diferentes doctrinantes le han dado al delito 
continuado, conocido también como unidad de acción continuada, continuación delictiva o 
concurso continuado, se tienen las siguientes: 
 
De acuerdo con REYES ECHANDÍA1 el delito continuado es aquél que comprende una 
pluralidad de comportamientos que bajo un mismo y único designio, vulnera en diversas 
oportunidades el interés jurídico protegido en el mismo tipo penal, en el cual se requiere 
que el mismo sujeto activo ejecute de manera reiterada dicho comportamiento, vulnerando 
así idéntico tipo penal bajo un mismo designio. 
 
Para CAMARGO HERNÁNDEZ2 el delito continuado es aquél que se produce con unidad de 
propósito, en diferentes momentos, por medio de varias acciones u omisiones y que 
vulneran el mismo precepto penal. De igual forma lo define GAITÁN MAHECHA3 y MESA 
VELÁSQUEZ4, al indicar que el delito continuado se presenta cuando con varias acciones se 
viola una misma disposición penal, siempre y cuando se realicen con unidad de propósito o 
designio criminoso. 
 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, definió el delito continuado de la siguiente manera: 
“Esta figura se presenta cuando el agente realiza diversos actos parciales conectados entre 
sí por una relación de dependencia, de tal manera que el supuesto de hecho en otros 

                                                           
* El presente trabajo abordará el instituto jurídico del delito continuado, desde sus inicios 

hasta el tratamiento que le han dado los diferentes doctrinantes, como también la postura 

que ha mantenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana. 

De igual forma se analizarán los elementos que configuran el delito continuado, con el fin 
de poder diferenciarlo de otros institutos jurídicos. 

** Tecnóloga en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Conciliadora extrajudicial en Derecho de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Estudiante de noveno (9°) semestre de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga y miembro activo del semillero de Investigación en Derecho Penal, 

Procesal Penal y Ciencias Criminológicas – IUSTUS de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 
1 REYES ECHANDÍA, Alfonso. El problema del delito continuado en la Dogmática Penal. 

Revista de la Universidad Externado de Colombia. Citado por: GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. 

El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1978. Pág. 7.   
2 CAMARGO HERNÁNDEZ, César. El Delito Continuado. Barcelona. Ed. Bosch, 1951. Pág. 
32. 
3 GAITÁN MAHECHA, Bernardo. Curso de Derecho Penal General. Ed. Lerner. Bogotá, 

1963. Pág. 232. 
4 MESA VELÁSQUEZ, Luis Eduardo. Lecciones de Derecho Penal. Ed. Universidad de 

Antioquia. Medellín, 1962. Pág. 232. 
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términos, se trata de una forma especial de realizar determinados tipos penales mediante 
la reiterada ejecución de la conducta desplegada en circunstancias más o menos similares”5.  
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
Antes de iniciar con el estudio sobre una institución jurídica, es necesario indagar acerca de 
su evolución histórica, para así poder llegar a explicar los problemas que surgieron respecto 
a ella. 
 
En primer lugar, se discutió sobre si el origen de la figura de delito continuado se debe 
gracias a los jurisconsultos romanos o a las escuelas italianas del Derecho Penal, a partir del 
desarrollo lógico, hermenéutico y práctico que desarrollaron estos últimos a lo largo de este 
instituto jurídico.  
 
Los que se basan en la primera tesis lo hacen con fundamento en varias pasajes del Digesto, 
como los siguientes: 
 
D. LXVII.2. 67(69) Celsus de furtis. El que estaba en la edad de la infancia cuando fue hurtado, 
y poseyéndolo se hizo adulto, se dice que el raptor cometió hurto, tanto del adulto como 
del que estaba en la edad de la infancia y con todo es sólo un hurto. 
 
D. IX2.32 Ad edictum provinciale. Si uno hiere a un siervo y después él mismo le matare, 
será responsable por las heridas y por la muerte, porque son dos delitos; lo contrario se 
dice si a un mismo tiempo uno matare a otro causándole muchas heridas, porque entonces 
solo será responsable por la muerte. 
 
Ante los anteriores pasajes, el profesor CAMARGO HERNÁNDEZ6 dice al respecto que los 
juristas romanos estaban muy lejos de lo que realmente es el delito continuado o 
simplemente esta figura les fue extraña, ya que los romanos los calificaron como concurso 
material de delitos. En relación con el segundo pasaje, el mismo profesor explica que en el 
primer supuesto, se está frente a dos delitos y frente al segundo supuesto, se está frente a 
un solo delito, ya que el resultado se obtuvo por una pluralidad de actos integrantes de una 
sola acción y no un concurso.  
 
Por otra parte, ROMERO SOTO7 indica que la institución de delito continuado se originó en 
el ámbito de los delitos contra el patrimonio económico en la edad media con el fin de 
moderar el rigor de las penas, pero en especial a lo concerniente al ter furatus (tercer hurto), 

                                                           
5 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ed. 
Temis. Bogotá, 2002. Pág. 471. 
6 CAMARGO HERNÁNDEZ, César. El Delito Continuado. Ed. Bosch. Barcelona, 1951. Pág. 

10. 
7 ROMERO SOTO, Luis Enrique. Derecho Penal. Volumen II. Ed. Temis. Bogotá, 1969. Pág. 

397 – 398. 
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ya que era castigado con la pena de muerte. Esta figura fue considerada por el proyecto de 
FERRI8 de 1921, como una circunstancia de mayor peligrosidad. 
 
El origen del delito continuado tendría un mejor sentido histórico si se complementa con el 
estudio y armonización de los principios del Derecho Romano frente a los estudios que 
realizaron los italianos, en cuanto a que buscaron dar aplicación al principio por el cual le 
corresponde una pena única, la más grave de las que concurran, a varias infracciones de la 
ley penal que obedezcan a una misma intención criminal del agente. En igual sentido, los 
italianos no buscaron una aplicación más extensa sobre la acción única en sentido natural, 
sino que buscaron un aspecto subjetivo del crimen, es decir, ante diferentes lesiones de 
derechos semejantes por medio de actos autónomos, debe haber solución de continuidad.  
 
EL DELITO CONTINUADO EN CARRARA 
 
Carrara en el capítulo X de su obra “Programa del curso de Derecho Criminal” aborda el 
delito continuado de la siguiente manera: 
 
Como bien ya se dijo, cuando el agente ha violado repetidas ocasiones una misma ley penal, 
el fin de esas diversas violaciones parece reducirse a uno solo desde el punto de vista 
genérico y la unificación del fin debe conducir a la unificación del delito, de ahí que surja la 
teoría de la continuación, la cual fue impuesta para dar pena de muerte por el tercer hurto. 
CARRARA9 afirmó que si el agente ofende siempre con repetidas violaciones una misma ley 
penal, el fin de las diversas violaciones se unifica y dicha unificación del fin debe conducir 
también a la unificación del delito. 
 
Ante lo anterior, para Carrara la noción del delito continuado debe comprender los 
siguientes aspectos: 
Recepción de varias acciones. 
Violación de una ley penal. 
 
Es por lo anterior que CARRARA señala que para poder reconocer varios delitos se requiere 
varias acciones y que cada una de ellas represente una nueva violación de la ley, de tal 
forma que cada infracción le será imputable al autor, generando una acumulación de penas. 
Frente a esto, la introducción de la continuación, con el fin de considerar diferentes delitos 
como un solo delito continuado, para así aplicar una imputación colectiva más grave, pero 
no superior a la suma de la acumulación de las imputaciones debidas por cada infracción. 
DELITO CONTINUADO EN COLOMBIA 
 
El delito continuado en Colombia estuvo regulado expresamente en la Ley 95 de 1936 en 
los siguientes términos: 

                                                           
8 FERRI, Enrico. PRINCIPIOS DE DERECHO CRIMINAL. Citado por GÓMEZ MENDEZ, 

Alfonso. El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1978. Pág. 22. 
9 CARRARA, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal. Parte General. Tomo I. 

Ed. Jurídica Continental, San José de Costa Rica, 2000. Pág. 280. §514. 
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Artículo 32. Se considera como un solo hecho la infracción repetida de una disposición de 
la ley penal, cuando revele ser ejecución del mismo designio; pero la sanción debe 
aumentarse de una sexta parte a la mitad. 
 
Posteriormente, en el Código Penal de 1980 (Decreto 100) no se reguló el delito continuado 
en razón a que los comisionados de la época, entre ellos Alfonso Reyes Echandía, 
consideraron que esta forma de incursión en el ilícito debía solucionarse por las normas 
generales del concurso, además de que el Derecho Penal no debía contemplar ficciones, la 
unidad de designio era difícil de establecer, el delito continuado hacía menos gravosa la 
situación del sindicado, creando problemas de carácter procedimental en relación con la 
competencia, prescripción, entre otros, y la más importante, el delito continuado no era 
diferente frente a un concurso material homogéneo sucesivo con unidad de designio, de 
ahí que no podía concebirse la idea de que quien no actúa con unidad de designio debía 
considerársele más peligroso que quien actúa con ella. 
 
Por otra parte, el actual Código Penal de 2000, se refiere a este instituto en el parágrafo del 
artículo 31 correspondiente a la regulación de los concursos de conductas punibles, pero 
únicamente agravando la pena para el delito continuado, ya que éste implica un mayor 
grado de injusto y de culpabilidad, al igual que el delito masa. De igual forma quedó 
regulado en el Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010) en su artículo 32 el cual regula el 
concurso de conductas punibles, aun cuando había sido regulado de manera independiente 
en el anterior Código Penal Militar (Ley 522 de 1999), de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 32. HECHO PUNIBLE UNITARIO O CONTINUADO. Cuando la ejecución del hecho 
punible se fragmente en varias acciones u omisiones se tendrá como hecho punible 
unitario. 
 
Ante lo anterior, la jurisprudencia10 ha indicado que frente a la actual regulación del delito 
continuado, tal parece que se está frente a una impropiedad de técnica legislativa, puesto 
que el delito continuado ya había sido concebido como una figura jurídica autónoma, 
independiente y que no forma parte de los concursos de delitos. 
 
DELITO CONTINUADO Y OTROS INSTITUTOS JURÍDICOS 
De las diferentes nociones que se han dado del delito continuado, en la mayoría de las veces 
surge similitud de esta figura con otros institutos jurídicos afines, como son: el delito único, 
delito permanente, delito habitual y el concurso de conductas punibles, tanto ideal como 
real. Es por ello que se hará una breve diferenciación entre estos con el delito continuado. 
 
Delito único o unitario 
 
El delito único es aquél que está compuesto por una sola acción. Se diferencia del delito 
continuado en razón a que éste último requiere de una pluralidad de acciones. 

                                                           
10 CSJ. SP, 25 de junio de 2002, proceso No. 17089. 
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Ejemplo de delito único: delito de homicidio (artículo 103 C.P.), delito de lesiones 
personales (artículo 111 y ss. C.P.), entre otros. 
 
Delito permanente 
 
El delito permanente es aquél delito en el cual existe una actividad ininterrumpida que se 
ha prolongado en el tiempo y genera una única violación a la ley penal, en tanto que en el 
delito continuado, presupone varias violaciones ininterrumpidas del mismo precepto penal, 
pero que están ligadas a un mismo designio delictuoso. 
Ejemplo de delito permanente: delito de secuestro (artículo 168 y ss. C.P.), de inasistencia 
alimentaria (artículo 233 C.P.), desaparición forzada (artículo 165 C.P.), entre otros. 
 
Delito habitual 
El delito habitual es conocido también como tipo de varios actos, el cual se presenta cuando 
la conducta realizada  sólo es punible cuando se requiera de su realización varias veces, es 
decir, al igual que el delito continuado, el delito habitual requiere de una pluralidad de 
conductas, pero que no son punibles por sí mismas, sino que dicha pluralidad de actos es 
un elemento del tipo penal. Es por ello que la conducta realizada sólo será ilícita si el agente 
lo realiza varias veces.  
 
Por otro lado en el delito continuado, cada conducta agrupada o unificada reúne por sí sola 
las características de la conducta punible. 
Ejemplo: delito de usura (artículo 305 C.P.), delito de captación masiva y habitual de dineros 
(artículo 316 C.P.) 
 
Delito masa 
 
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia11, el delito masa se presenta cuando el sujeto 
activo realiza una pluralidad de actos que generan una pluralidad de vulneraciones a un tipo 
penal, que se ejecuta de acuerdo con un plan con el que se pretende afectar el patrimonio 
económico de un número indeterminado de personas. 
Los elementos estructurales del delito masa son los siguientes:  
Designio único 
 
Pluralidad de acciones homogéneas 
Vulneración del mismo precepto penal o unidad de bien jurídico 
Existencia de un sujeto pasivo masa, es decir, el sujeto pasivo es una colectividad de 
personas con intereses en común. 
 
Diferenciar el delito masa con el delito continuado se complica al momento de atender los 
elementos anteriores, ya que podría decirse que la diferencia entre estos dos está en el 
sujeto pasivo: en el delito continuado se requiere que el sujeto pasivo de la conducta sea el 

                                                           
11  CSJ SP, 25 Jul. 2007, Rad. 27383. 
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mismo y no una colectividad de personas como en el caso del delito masa. Lo anterior es 
equivocado.  
 
Más adelante se explicará que en el delito continuado se permite la pluralidad de sujetos 
pasivos, siempre y cuando no afecte la unidad de designio. 
 
Es importante recalcar que del delito masa quedan excluidos aquellos delitos que vulneren 
bienes jurídicos eminentemente personales, como: el homicidio, lesiones personales, 
libertad individual, libertad y formación sexual, entre otros. 
 
Ejemplo de delito masa: delito de captación masiva y habitual de dineros (artículo 316 C.P.) 
DELITO CONTINUADO Y CONCURSOS DE CONDUCTAS PUNIBLES. 
 
La figura del concurso de delitos o de conductas punibles tiene como fin regular el 
procedimiento de acumulación jurídica de las penas que se le deben imponer al sujeto 
activo como consecuencia de la acción (es) u omisión (es) realizada (s) y que se adecuan a 
varias descripciones típicas, bien sea de la misma naturaleza o no. 
 
El artículo 31 del Código Penal colombiano menciona los diferentes concursos de conductas 
punibles en los siguientes términos: 
Artículo 31. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja 
varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido 
a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, 
sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas 
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. 
(…) 
De la anterior disposición se desprenden los siguientes tipos de concursos: 
 
Concurso ideal o formal 
El concurso ideal o formal se presenta cuando el agente realiza una sola acción u omisión, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
Concurso ideal o formal homogéneo 
Se presenta cuando el sujeto activo, por medio de una sola acción u omisión, vulnera varias 
veces una misma disposición. 
Ejemplo: Un terrorista que hace explotar una granada en un centro comercial y como 
consecuencia de la explosión mueren 30 personas. 
 
Concurso ideal o formal heterogéneo 
Se presenta cuando el sujeto activo, por medio de  una sola acción u omisión, vulnera varias 
disposiciones penales. 
Ejemplo: El mismo terrorista  que hace explotar una granada en un centro comercial y como 
consecuencia de la explosión mueren 30 personas y deja a otras 20 heridas. 
Como características de estos tipos de concurso se tienen los siguientes:  
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Unidad e identidad de la conducta. 
Pluralidad de adecuación típica.  
Unidad de sujeto activo. 
Unidad o pluralidad de sujetos pasivos. 
 
El concurso ideal se diferencia del delito continuado en razón a que éste requiere, pluralidad 
de conductas y unidad de adecuación típica, además de la unidad de sujeto activo. Además, 
el autor POSADA MAYA12 menciona cuatro elementos fundamentales que diferencian estos 
dos tipos de conductas. 
 
El aspecto subjetivo: en razón a que el delito continuado requiere unidad de fin y un dolo 
global o de continuación que integre en una unidad subjetiva todas las conductas objetivas 
realizadas por el autor. En cambio, en el concurso ideal, el elemento subjetivo implica una 
voluntad simple que comprenda la materialización de los diferentes tipos penales, además 
de varios dolos típicos, en el caso de un concurso heterogéneo.  
 
La conducta: en cuanto a que el delito continuado requiere de una pluralidad de acciones u 
omisiones independientes realizadas por el autor. En cambio, en el concurso ideal se 
requiere que la conducta sea única. 
 
La infracción: se refiere a que en el delito continuado, el desvalor se hace sobre una unidad 
de adecuación típica que conforma el injusto total de conductas realizadas por el autor. En 
cambio, en el concurso ideal se realiza un desvalor independiente de las plurales tipicidades 
que conforman el injusto total de la conducta realizada por el sujeto activo. 
 
El bien jurídico tutelado: en razón a que en el delito continuado, la naturaleza del bien 
jurídico vulnerado no permite realizar una valoración individual de las tipicidades 
concurrentes. En cambio, en el concurso ideal, la  naturaleza del bien jurídico vulnerado no 
permite la unificación normativa en la valoración típica sin que se afecte la unidad de 
conducta. 
 
Concurso real o material 
El concurso real o material se presenta cuando el sujeto activo realiza varias acciones u 
omisiones independientes entre sí, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Concurso real o material homogéneo 
Se presenta cuando el sujeto activo realiza varias acciones u omisiones y vulnera un mismo 
bien jurídico, es decir, comete varias veces un mismo delito. 
Ejemplo: Una persona que ha cometido cinco hurtos. 
De este tipo de concurso se predica el conflicto de diferenciación con el delito continuado 
que más adelante se señalará.  

                                                           
12 POSADA MAYA, Ricardo. Delito continuado y concurso de delitos. Universidad de los 

Andes. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, 2012. Pág. 257 – 260.  
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Concurso real o material heterogéneo 
Se presenta cuando el sujeto activo realiza varias acciones u omisiones que vulnera varios 
bienes jurídicos. 
Ejemplo: Una persona que un día hurta un bolso, al otro día comete una estafa, al tercer día 
lesiona a un transeúnte, etc.  
Como características de este tipo de concurso se tiene:  
Pluralidad de conductas u omisiones independientes. 
Pluralidad de adecuación típica.  
Unidad de sujeto activo. 
Unidad o pluralidad de sujeto pasivo. 
 
En estos casos hay una clara diferencia con el delito continuado, en razón a que en el delito 
continuado se requiere pluralidad de conductas y unidad de adecuación típica, además de 
la unidad del sujeto activo. 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta el contexto dentro del cual se realizan las conductas 
que integran el concurso: 
Sucesivo: si varias conductas típicas son adecuables a diferentes tipos penales o varias veces 
a un solo tipo penal. 
Simultáneo: cuando el hecho que viola varias disposiciones de la ley penal es cometido con 
un solo acto. 
 
CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Recientemente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia13 vuelve a reiterar 
sus pronunciamientos anteriores respecto de los elementos que deben concurrir para que 
se configure el delito continuado14, los cuales son: 
Componente subjetivo. 
Despliegue de pluralidad de comportamientos de acción u omisión. 
Identidad del tipo penal afectado por tales comportamientos. 
 
Posteriormente, esta misma corporación hizo énfasis respecto a otro elemento para 
identificar el delito continuado15, el cual es el dolo unitario, en razón a que el delito 
continuado sólo se predica cuando un mismo sujeto, dentro de un propósito único, comete 
sucesivamente varias infracciones entre las cuales existe homogeneidad, de tal forma que 
el dolo unitario permite reconducir la pluralidad a la unidad, ya que de lo contrario, sin la 
existencia del dolo unitario no habría delito continuado sino alguna clase de concurso. 
 
 

                                                           
13 CSJ. SP, 14 de febrero de 2018, rad. 51233. 
14 CSJ. AP, 25 de junio de 2002, rad. 17089. 
15 CSJ. AP, 20 de febrero de 2008, rad. 28880. 
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De tal forma que para esta Alta Corte y bajo la última providencia referenciada, el delito 
continuado se define de la siguiente manera: 
 

El delito continuado es aquél en el que se produce una pluralidad de acciones u 
omisiones de hechos típicos diferenciados (…), las cuales se desarrollan con un dolo 
unitario, no renovado, con un planteamiento único que implica la unidad de 
resolución y de propósito criminal, es decir, un dolo global o de conjunto como 
consecuencia de la unidad de intención, y que fácticamente se caracteriza por la 
homogeneidad del modus operandi en las diversas acciones, lo que significa la 
uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas 
puestas a la contribución del fin ilícito, siendo preciso una homogeneidad normativa, 
lo que impone que la continuidad delictiva requiera que el autor conculque preceptos 
penales iguales o semejantes, que tengan como substrato la misma norma y que ésta 
tutele el mismo bien jurídico; y se exige la identidad de sujeto activo en tanto que el 
dolo unitario requiere un mismo portador. 

 
Y es que la Corte Suprema de Justicia16 ya había señalado tiempo antes que desde el punto 
de vista subjetivo, en el delito continuado debe existir en los diversos hechos que lo 
componen el dolo propio del delito y un factor intencional unificador que enlaza dichos 
comportamientos ilícitos, es decir, que debe haber unidad de designio. 
 
Por otra parte, esta misma corporación17 ha indicado que el delito continuado no surge 
únicamente porque el agente así lo quiera, sino que es necesario, como todo injusto, la 
confluencia de un desvalor de acción identificable por la finalidad y de un desvalor de 
resultado que se expresa en la lesión o riesgo a un mismo bien jurídico. 
 
ELEMENTOS DEL DELITO CONTINUADO SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Una vez referenciada la noción del delito continuado y los elementos estructurales para el 
mismo por parte de la Corte Suprema de Justicia, a continuación se analizarán cada uno de 
dichos elementos del delito continuado. 
 
Componente subjetivo 
Este elemento está constituido por el plan preconcebido por el autor, identificable por la 
finalidad en desarrollo de un plan o programa previamente ideado. En otros términos, es la 
concepción de un elemento que indique por qué el sujeto activo realizó una conducta 
delictual.  
 
Este elemento se puede llamar también como unidad de designio, término acuñado por 
CARRARA, el cual permite hacer una clara diferenciación entre el delito continuado con el 
concurso material homogéneo y sucesivo, en el entendido de que este elemento es un 

                                                           
16 CSJ. SP, 4 de septiembre de 1980, exp. 25939. 
17 CSJ. AP, 28 de octubre de 2014, rad. 43635. 
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elemento psicológico que une los comportamientos ilícitos para así unificarlos en uno solo 
y no constituir un concurso.  
 
Bien hace MAGGIORE18 al indicar que cuando se habla de unidad de designio o de “designio 
criminoso” quiere decir que las diversas acciones u omisiones deben estar unificadas por 
un mismo pensamiento, dirigido a alcanzar un fin con medios determinados, de tal forma, 
si entre una acción y otra el agente deliberó otro propósito para realizarlo por un medio 
diferente, ya no se está frente a un delito continuado. De igual forma señala GAITÁN 
MAHECHA19, cuando expresa que designio quiere decir pensamiento o propósito dirigido 
hacía la producción de un resultado único, aun cuando las conductas hayan sido 
fraccionadas por la intención del sujeto activo, pero que conservan univocidad. 
 
Diferencia con la unidad de dolo 
La unidad de designio no debe confundirse con la unidad de dolo ya referenciado por la 
Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que el dolo está integrado por un momento 
cognoscitivo y un momento volitivo, es decir, por la conciencia de la ilicitud de la conducta 
delictiva y la voluntad libre y consciente de ejecutar dicha conducta. De tal forma que el 
designio criminoso debe cobijar las acciones u omisiones realizadas con dolo por parte del 
agente.  
 
Diferencia con el elemento subjetivo del tipo 
Por otra parte, la unidad de designio debe diferenciarse del elemento subjetivo del tipo, es 
decir, dentro de algunos tipos penales el legislador exige la existencia de un determinado 
fin o propósito por parte del sujeto activo para que dicha conducta sea catalogada como 
ilícita, como por ejemplo en los delitos de hurto, extorsión, estafa, abuso de condiciones de 
inferioridad, agiotaje, constreñimiento al sufragante, concurso para delinquir, entre otros.  
Así que, ante la existencia de un propósito diferente al elemento subjetivo del tipo, se está 
frente a una unidad de designio que estructura el delito continuado. 
 
Despliegue de pluralidad de comportamientos de acción u omisión 
Como bien ya se indicó a lo largo de este texto, para la comisión del delito continuado se 
requiere de la realización de varias conductas independientes, bien sea de acción o de 
omisión, realizadas por el agente, ya que este elemento marca la diferencia con el concurso 
ideal o formal homogéneo, en el entendido que el concurso se configura con la realización 
u omisión de una sola conducta, pero ambas figuras vulneran un mismo bien jurídico. 
 
Al respecto se ha generado la discusión si acción y acto son lo mismo. Siguiendo a CARRARA, 
una acción es aquella que está constituida por una pluralidad de actos, la cual ha sido 
tomada por la doctrina colombiana al indicarse que para la configuración del delito 
continuado se requiere de una pluralidad de comportamientos, integradas por varios actos. 

                                                           
18 MAGGIORE, Giuseppe. Derecho Penal.  Tomo II. Ed. Temis. Bogotá, 1972. Pág. 181. 
19 GAITÁN MAHECHA, Bernardo. Curso de Derecho Penal General. Ed. Lerner. Bogotá, 

1963. Pág. 234. 
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Ante esto REYES ECHANDÍA20 indica que la conducta puede ser única, aunque los actos sean 
varios, como por ejemplo: una persona que sustrae varios artículos de un supermercado, 
entrando y saliendo varias veces de él, no comete tantos delitos cuantas veces entra al 
supermercado, sino un solo delito con una sola conducta que es escindida en varios actos. 
 
Por otra parte, POSADA MAYA21 ha indicado que la continuación de la omisión se presenta 
con la simple inejecución continua o seriada del incumplimiento de una conducta mandada 
de forma expresa por un tipo penal que consigna un deber de actuar objetivo y a su vez, la 
comisión por omisión continuada se presenta cuando el sujeto ha omitido realizar de 
manera semejante y seriada la conducta debida, de tal forma que se produce diversos 
resultados típicos y lesivos que el autor está obligado a evitar al ostentar una posición de 
garante durante la ejecución típica que le obliga a proteger el bien jurídico tutelado. 
 
Identidad del tipo penal afectado por tales comportamientos 
Recordemos que para que se configure el delito continuado se requiere de las diferentes 
pluralidades de comportamientos deben adecuarse a un mismo tipo penal, es decir, debe 
haber unidad de tipo penal, o como prefiera llamársele: unidad de precepto penal, unidad 
de delito, unidad de norma violada, entre otras. De igual forma señala GÓMEZ MENDEZ22, 
al indicar que cuando se hace referencia a una misma disposición legal, esto quiere decir 
que el agente debe violar un mismo artículo del estatuto represor.  
 
WELZEL se ha basado en una teoría amplia, en la cual, los distintos hechos violan el mismo 
bien jurídico, independientemente de su ubicación dentro del Código Penal. En términos de 
este jurista: 
 

“No es en el carácter unitario del fin de la acción perseguida por el autor el que une 
diversos hechos en un delito continuado – el que hurta una pistola y con ella mata a 
tiros, comete dos hechos diferentes – sino el hecho que los actos particulares del 
delito continuado infringen la misma disposición jurídica, el mismo mandato jurídico. 
Esto acontece cuando los actos particulares realizan el mismo tipo de injusto 
indiferentemente de si en estado de tentativa o de consumación, pero también 
existe la misma infracción jurídica en caso de calificación distinta del hecho: es 
posible la relación de continuidad entre hurto simple y hurto grave, lesiones simples 
y graves. Finalmente la misma lesión jurídica puede derivar la lesión de varios tipos 
emparentados entre sí, que quedan comprendidos en el concepto común superior 
del delito”23. 

 
                                                           
20 REYES ECHANDÍA, Alfonso. La Tipicidad. Publicaciones de la Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá. 1967. Pág. 73. 
21 POSADA MAYA, Ricardo. El Delito Continuado. Revista Digital de la Maestría en Ciencias 

Penales de la Universidad de Costa Rica. No. 3°. Costa Rica, 2011. Pág. 35. 
22 GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, 1978. Pág. 46. 
23 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Parte General. Ed. Jurídica De Chile, 1970. Pág. 

312. 
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Ante lo anterior, debe aclararse que cuando WELZEL se refiere a un mismo tipo de injusto, 
se refiere a normas que tutelan el mismo bien jurídico, aporte que no se considera correcto, 
en razón a que no puede presentarse un delito continuado entre lesiones personales y 
homicidio, ya que tienen diferente regulación, aun cuando protegen el mismo bien jurídico: 
la integridad personal y la vida, respectivamente. 
 
ANÁLISIS DE OTROS ELEMENTOS PARA CONFIGURAR EL DELITO CONTINUADO 
 
Uniformidad de sujeto activo 
Este elemento en necesario que esté presente, ya que se requiere que el mismo sujeto 
activo actúe de principio a fin y con dominio del hecho en todos los actos realizados hasta 
completar el plan perseguido. POSADA MAYA24 expresa que el sujeto activo no siempre es 
único, es decir, el delito continuado permite que se presenten otros tipos amplificadores 
del tipo como lo es el concurso de personas en la conducta punible. En este mismo sentido, 
GÓMEZ MENDEZ25 afirma que la unidad de sujeto activo no es necesaria, pero para que se 
dé el delito continuado frente a una pluralidad de sujetos, se requiere que todos ellos se 
hayan trazado el mismo plan criminal, es decir, que estén bajo una misma unidad de 
designio, en caso contrario, se estaría frente a un concurso material homogéneo y sucesivo 
y responderán de acuerdo a la calidad en la que hayan participado. 
 
Unidad o pluralidad de sujeto pasivo 
Varias posturas han surgido frente a si la pluralidad de sujetos pasivos rompen la unidad de 
designio del delito continuado o si sólo puede hablarse de un mismo titular del interés 
jurídico vulnerado. 
 
La primera de las posturas fue formulada por CARRARA26, quien consideró que en el delito 
continuado es indiferente si el sujeto pasivo es único o múltiple para determinar si existe o 
no la unidad de designio. 
 
Una postura contraria a la formulada por CARRARA, fue defendida por LUCCHINI27, en la 
cual expresa que en el delito continuado es necesario que el sujeto pasivo sea el mismo 
para así no romper con la unidad de designio.  
 
Ante las anteriores, surgió una postura intermedia, la cual considera que la pluralidad de 
sujetos pasivos no rompe la unidad de designio, salvo en los casos en que se vulnere bienes 
jurídicos personalísimos como la vida, la integridad personal, integridad moral, la libertad 
individual, la libertad sexual, entre otros. Así defiende JÍMENEZ HUERTA esta postura: 
                                                           
24 POSADA MAYA, Ricardo. Delito continuado y concurso de delitos. Universidad de los 

Andes. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, 2012. Pág. 466. 
25 GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 1978. Pág. 82. 
26 CARRARA, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal. Parte General. Tomo I. 

Ed. Jurídica Continental, San José de Costa Rica, 2000. Pág. 289 - 290. §532. 
27 LUCHINI, Luigi. Ancora Sul Reato Continuato. Citado por CAMARGO HERNÁNDEZ, 

Cesar. El Delito Continuado. Ed. Bosch. Barcelona, 1951. Pág. 60 – 61. 
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“Cuando las plurales conductas delictivas recaen sobre intereses jurídicos corporizados en 
cosas u objetos de naturaleza real, es admisible la continuación (…) Más esto no acontece 
cuando las sucesivas lesiones delictivas lesionan bienes jurídicos de naturaleza 
eminentemente personal, habida cuenta de que entonces persiste el criterio individual que 
impera en la mente de la ley en orden a la tutela de los bienes jurídicos de naturaleza 
personal”28. 
 
Frente a los bienes jurídicos personalísimos, la Corte Suprema de Justicia ya se ha 
pronunciado al respecto: 
 
“Amplios sectores de la doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar que el delito 
continuado y el delito masa quedan excluidos cuando se atenta contra bienes jurídicos 
eminentemente personales, entre ellos los relacionados con “la libertad, integridad y 
formación sexuales”, y a ello se suma la Sala mayoritaria de Casación Penal, bajo el 
entendido que la protección de tales bienes descansa muy especialmente sobre la base de 
reconocer la dignidad inherente a todo ser humano como un bien absoluto, que no admite 
graduación, ni escalas, ni excepciones; y también para evitar consecuencias político 
criminalmente inaceptables (…)”29. 
 
Frente a lo ya indicado, se ha adoptado la tesis del profesor REYES ECHANDÍA30, en el cual 
afirma que lo importante no es el número de sujetos pasivos, sino que la unidad de designio 
permanezca inalterada durante el desarrollo de las conductas por parte del sujeto activo, 
sin perjuicio de lo ya indicado por la Alta Corte, respecto a los bienes jurídicos 
personalísimos.  
 
POSADA MAYA concluye respecto a este ítem de la siguiente manera: 
“Primero. Si se lesiona o pone en peligro un mismo bien jurídico no personalísimo de 
titularidad de uno o de varios sujetos pasivos, podrá predicarse el delito continuado o una 
de sus variantes como en el delito masa. 
Segundo. Si se afectan diversos bienes jurídicos no personalísimos, protegidos por distintos 
tipos penales y de titularidad de uno o varios sujetos pasivos, este será un evento de 
concurso de tipos homogéneo, por ausencia de unidad normativa relativa. Dicho concurso 
será ideal si subsiste la unidad de conducta, pero no la integración normativa típica.  
Tercero. Si la acción continuada afecta en forma seriada un mismo bien jurídico 
“eminentemente personal” del cual es titular un único sujeto pasivo, se aplica la normativa 
propia, según el punto de partida, del concurso ideal de delitos o el delito continuado.  
Y, para terminar, si se afectan bienes jurídicos “eminentemente personales” de los cuales 
son titulares varios sujetos pasivos, se aplica la normativa del concurso ideal si subsiste 
unidad de conducta, pero no el nexo de continuación. Por el contrario, si no se puede 

                                                           
28 JÍMENEZ HUERTA, Mariano. La Tipicidad. Ed. Porrúa S.A. México D.F., 1955. Pág. 224. 
29 CSJ SP 12 mayo de 2004, rad. 17151 y CSJ SP 05 junio de 2014, rad. 35113. 
30 REYES ECHANDÍA, Alfonso. El problema del delito continuado en la Dogmática Penal. 

Revista de la Universidad Externado de Colombia. Citado por: GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. 

El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1978. Pág. 74.  



 

18 
 

predicar la unidad de conducta por cualquier causa, se tratará de un caso de concurso 
material homogéneo de delitos”.31 
 
Unidad de medios 
Se cuestiona si en el delito continuado, el sujeto activo debe emplear los mismos medios 
para infringir una misma disposición de la ley penal. De acuerdo con CAMARGO 
HERNÁNDEZ32, este elemento no constituye en sí un requisito para analizar la estructura 
del delito continuado, salvo que la diversidad de los medios empleados implique la 
realización de diversos tipos de delito, en cual, ya no se estará frente a un delito continuado 
sino frente a algún tipo de concurso, en razón a que el delito continuado requiere unidad 
de delito o de tipo penal como ya se explicó anteriormente. 
Unidad espacial  
 
Este elemento no es necesario para estructurar el delito continuado, ya que las conductas 
se pueden realizar en lugares distintos, siempre y cuando no se rompa la unidad de 
acontecer criminoso. Ante esto, REYES ALVARADO expone un ejemplo muy llamativo que 
permite sustentar lo ya indicado: 
“Como podría ocurrir con el administrador de un circo que decide sustraer ilícitamente de 
los fondos de dicha empresa la suma de diez mil dólares en cada oportunidad que el circo 
termine una presentación; sin embargo el circo en mención ofrece una función cada 
semana en un lugar diverso, de tal manera que cuando el administrador terminó sus diez 
apropiaciones parciales con las cuales completó la suma que se había propuesto adquirir, 
había realizado sus acciones naturalísticas en Lima, Quito, Cali, Bogotá, Medellín, Santa 
Marta, Barranquilla, Cartagena, Ciudad de Panamá y San José de Costa Rica”33. 
Unidad temporal 
 
Para la consumación de un delito continuado se requiere de pluralidad de conductas, de tal 
forma que entre una y otra debe haber un intervalo de tiempo, siempre y cuando estos 
intervalos no sean muy lejanos, con el fin de que no desaparezca la unidad de designio que 
une las conductas. De igual forma lo señala REYES ECHANDÍA:  
“La naturaleza misma de la figura en examen induce a admitir, de ordinario, una solución 
de continuidad temporal entre los varios comportamientos delictuosos; la duración del 
lapso entre una conducta y otra, para que el fenómeno del delito continuado no 
desaparezca depende de que se mantenga el nexo sicológico de la unidad de designio”34. 
OTROS ASPECTOS A ANALIZAR EN EL DELITO CONTINUADO 

                                                           
31 POSADA MAYA, Ricardo. El delito continuado. Revista de Derecho Penal No. 38. 

Colombia, 2012. 
32 CAMARGO HERNÁNDEZ, César. El Delito Continuado. Ed. Bosch. Barcelona, 1951. Pág. 

69. 
33 REYES ALVARADO, Yesid. El Concurso de Delitos. Ed. Reyes Echandía Abogados. Bogotá, 

1990. Pág. 203. 
34 REYES ECHANDÍA, Alfonso. El problema del delito continuado en la Dogmática Penal. 

Revista de la Universidad Externado de Colombia. Citado por: GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. 

El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1978. Pág. 44.   
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De la existencia de un delito continuado se deriva varios efectos jurídicos y procesales, 
como lo son: 
Coautoría y participación 
De acuerdo con POSADA MAYA35 la coautoría en el delito continuado será punible siempre 
y cuando: 
Los sujetos no cambien en su número o identidad; 
Los sujetos no actúen en circunstancias contextuales diferentes; 
Subsista entre los sujetos un plan preconcebido unitario y previo; 
Los sujetos tengan dominio funcional del hecho, que actúen de manera uniforme y no 
intermitente entre cada uno de los actos sucesivos que conforman la unidad de acción 
Si no se presentan los anteriores presupuestos, se estaría frente a una complicidad. 
Por otra parte, el mismo autor señala que frente a la determinación sólo podrá presentarse 
previamente al comienzo de los actos parciales que conforman el delito continuado. 
Punibilidad 
 
Al respecto, el legislador estableció en el artículo 31 del Código Penal, la pena a imponer 
para el delito continuado, que también será de igual aplicación para el delito masa. 
Artículo 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES 
(…) 
Parágrafo: En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena 
correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. 
De este modo, debe aplicarse le fórmula consagrada en el numeral 1° del artículo 60 del 
Código Penal, la cual indica lo siguiente: 
 
ARTICULO 60. PARAMETROS PARA LA DETERMINACION DE LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS 
APLICABLES. Para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador deberá 
fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para 
ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes 
reglas:  
Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, ésta se aplicará al 
mínimo y al máximo de la infracción básica. 
 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente: 
“(…) obsérvese que la mayor sanción para el continuado corresponde proporcionalmente a 
la intensidad del injusto y al desvalor agregado que representa para la antijuridicidad una 
conducta que se ejecuta en etapas y que responde a la misma finalidad, en relación con la 
que se asigna a un delito de la misma especie pero que se ejecuta en un solo acto. Eso 
demuestra que la sanción para el delito continuado no se incrementa porque se vulnera 
varias veces un precepto penal, como ocurre en el concurso de delitos, sino una norma una 
sola vez, con una intensidad que le otorga una connotación mayor a la antijuridicidad (…)”.36 
Prescripción 
                                                           
35 POSADA MAYA, Ricardo. El delito continuado. Revista Digital de la Maestría en Ciencias 

Penales de la Universidad de Costa Rica. No. 3, 2011. Pág. 30. 
36 CSJ. SP, 28 de octubre de 2014, proceso No. 43635. 
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El problema para establecer la prescripción de un delito continuado, radica a partir de qué 
momento se computa el término de la prescripción de la acción penal. Veamos:  
 
ARTÍCULO 84. INICIACIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.  
En las conductas punibles de ejecución instantánea el término de prescripción de la acción 
comenzará a correr desde el día de su consumación. 
En las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcancen el grado de 
tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto. 
En las conductas punibles omisivas el término comenzará a correr cuando haya cesado el 
deber de actuar. 
Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, 
el término de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas. 
 
De acuerdo al anterior artículo, no se establece de forma expresa sobre la prescripción del 
delito continuado, en ese sentido y partiendo de lo estipulado en dicho artículo, ¿se 
empieza a contar el término de la prescripción de forma independiente para cada conducta, 
como si fuera un concurso o desde la perpetración del último acto? 
 
GÓMEZ MENDEZ37 señala que la prescripción de la acción en los delitos continuados, se 
cuenta a partir del día en que se cometió el último de los delitos que lo integraron y en caso 
de que el sujeto activo realice otra conducta en desarrollo del mismo designio, con 
posterioridad a la apertura del proceso penal, dará lugar a que comience a correr el término 
prescriptivo, pero en relación con ese último ilícito. En el mismo sentido, hace relación la 
prescripción con el tercer robo, en razón a que los prácticos italianos del siglo XVI sabían 
que el delincuente que había cometido el tercer hurto, era autor de tres delitos, pero 
inspirados en el favor rei, con el fin de librarlo de la pena de muerte, crearon la figura del 
delito continuado, considerando los tres robos como uno solo. De ahí que el término de la 
prescripción se empiece a contar a partir del último acto. 
 
Competencia 
Recordemos que la unidad espacial no es un elemento necesario para estructurar el delito 
continuado, siempre y cuando no se rompa la unidad de acontecer criminoso.  
En ese aspecto, el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 43. COMPETENCIA. Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar 
donde ocurrió el delito. 
Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, éste se hubiere 
realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de 
conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General 
de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la 
acusación. 

                                                           
37 GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, 1978. Pág. 90. 
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(…) 
De lo anterior se tiene que el juez competente para conocer del juzgamiento, es decir el 
juez de conocimiento será aquél del lugar donde se cometió el delito, si fue un solo lugar, o 
en cosa contrario, será el juez del lugar donde se formule la acusación. 
Ahora, respecto de la función de control de garantías, el juez competente en términos del 
artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, será ejercido por el juez penal municipal del 
lugar donde se cometió el delito y en caso de que resulte competente más de un juez, esta 
función será ejercida por el juez que se encuentre disponible de acuerdo con los turnos 
previamente establecidos.  
 
Por otra parte, si la captura del agente se realiza en un lugar distinto a la comisión de los 
hechos, será competente el juez penal municipal del lugar donde se realizó la aprehensión. 
Por otra parte, en un delito contra el patrimonio económico ¿qué sucede con la cuantía? 
¿Cómo se cuenta para efectos de determinar la competencia para su juzgamiento? 
 
Como  bien se sabe, los jueces penales municipales conocen de los delitos contra el 
patrimonio económico, siempre y cuando la cuantía no excede de los ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la comisión del hecho, de 
conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal. De este modo se 
entiende, que los jueces penales del circuito conocen de este delito si supera dichos 
salarios, de conformidad con el artículo 36 ibíd. Pero, ante un delito continuado, ¿la cuantía 
se establece de forma independiente por cada hecho o por la suma total de las infracciones?  
 
Veamos un ejemplo: 
Un empleado de un almacén hurta pequeñas cantidades de dinero, supongamos de cien mil 
pesos diarios, hasta superar los ciento cincuenta salarios mínimos. De ahí, ¿la competencia 
la dará el valor de las sumas de dinero pequeñas o la suma total de todas ellas? 
GÓMEZ MENDEZ38 explica que en estos casos, las acciones del delito continuado deben 
considerarse como uno solo, de tal forma que la competencia la dará la suma total de todas 
las conductas realizadas por el agente.  
 
Tentativa 
Surge la pregunta de si en delito continuado es posible determinar la tentativa. 
Recordemos que el delito continuado está integrado por una serie de infracciones 
homogéneas que están unidas por un designio criminal, pero, ¿qué ocurre si alguno de esas 
infracciones alcanza su consumación y otras se quedan en el ámbito de la tentativa? 
 
Ante esto POSADA MAYA indica lo siguiente: 
“En este sentido, habría que predicar la configuración de la tentativa de la unidad delictiva 
continuada cuando ésta, como modalidad de ejecución del tipo penal, no haya alcanzado – 
desde la perspectiva de un espectador objetivo - por una causa ajena a la voluntad del 

                                                           
38 GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, 1978. Pág. 91. 
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agente o porque el sujeto no haya realizado todos los actos necesarios, el desarrollo 
ejecutivo típico previsto con el último acto realizado por el autor, de acuerdo con el sentido 
del plan criminal”.39 
 
En este sentido, lo que el autor quiere decir es que sí cabe la tentativa en el delito 
continuado cuando el agente no pudo realizar todos los actos necesarios para alcanzar su 
designio criminal, esto es, que el delito continuado se considera consumado cuando el 
agente realiza el último acto que le permite lograr el designio criminal propuesto. 
 
Cosa juzgada 
Se ha debatido dentro de la doctrina ciertos aspectos a lo largo de la evolución del delito 
continuado, en especial sobre el principio general del derecho procesal que es la cosa 
juzgada. 
Ante lo anterior se tiene tres hipótesis que pueden presentarse respecto al delito 
continuado: 
Que antes de que se dicte sentencia definitiva, se descubran nuevos hechos cometidos en 
continuación por el procesado. 
 
Que lo anterior indicado ocurra después de la sentencia ya proferida y ejecutoriada. 
 
Que luego de ejecutoriada la sentencia, el procesado cometa nuevos hechos en desarrollo 
del mismo designio. 
 
GÓMEZ MENDEZ40 responde a las tres hipótesis planteadas. Respecto a la primera de ellas, 
los hechos podrán ser investigados y fallados dentro del proceso iniciado.  
 
En relación con la segunda hipótesis, no puede iniciarse otro proceso por un mismo hecho, 
ya que todas las acciones realizadas por el agente quedan englobadas dentro de la primera 
sentencia, de tal forma que por las conductas ejecutadas dentro del mismo designio y 
descubiertas con posterioridad a la sentencia no puede iniciarse otro proceso penal.  
Diferente es la respuesta a la tercera de las hipótesis, ya que los hechos que realiza el agente 
luego de ejecutoriada las sentencia, son realizados con posterior a ésta, de tal forma que sí 
dará lugar a la iniciación de otro proceso. 
 
Respecto a la segunda hipótesis, ROXIN señalaba de forma similar: 
“Si el sujeto había sido condenado por sentencia firme con una pena proporcionalmente 
pequeña por una estafa continuada correspondiente a tres casos individuales, no podía ser 
imputado nuevamente, aun cuando más tarde se descubriera que todavía otras trescientas 
estafas y fraudes más se incluían en el mismo nexo de continuidad, ya que se trataba de 

                                                           
39 POSADA MAYA, Ricardo. Delito continuado y concurso de delitos. Universidad de los 

Andes. Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012. Pág. 659 – 660. 
40 GÓMEZ MENDEZ, Alfonso. El delito Continuado. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, 1978. Pág. 90. 
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actos realizados en el marco de un mismo hecho y nadie puede ser castigado más de una 
vez por el mismo hecho”41. 
 
CASOS PRÁCTICOS 
 
A continuación se mostrarán varios casos tratados por la Corte Suprema de Justicia en 
relación con el delito continuado, para evidenciar cuál ha sido la posición de esta la Alta 
Corte respecto de este instituto jurídico frente a los concursos de conductas punibles y 
respecto de la modalidad del delito continuado frente a los delitos contra el patrimonio 
económico, contra la administración pública como es en el caso del delito de peculado y 
frente a los delitos contra la seguridad pública como lo es el concierto para delinquir.  
 
Por otra parte, se hizo una referencia sobre la exclusión del delito continuado respecto de 
aquellos delitos que atentan derechos personalísimos, entre ellos los delitos contra la 
integridad, libertad y formación sexuales. 
 

Proceso No. 16554 
Magistrado Ponente: Jorge E. Córdoba Poveda  
(16 de diciembre de 1999) 

Hechos fácticos:  

El señor EM laboraba como vendedor y cobrador de la empresa Industrias Asear y quien 
recaudó de los clientes de varias poblaciones circunvecinas de la ciudad de Cali el valor 
de múltiples facturas sin que se hiciera entrega de los dineros a la empresa, logrando 
apropiarse de la suma de $3’339.784. 

Delito: 

Conducta contravencional de hurto en la modalidad concursal. 

Impugnación: 

En este auto lo que se cuestiona es la competencia del ente acusador, ya que la 
denuncia se interpuso en Cali y los hechos se cometieron en varios lugares. 

Consideraciones: 

La Sala considera que la conducta delictiva del procesado corresponde a un delito único 
de hurto agravado por la confianza y por la cuantía, toda vez que se llevó a cabo bajo 
una sola acción con pluralidad de actos ejecutivos que se prolongaron en el tiempo y 
obedecieron a una idéntica unidad de fin, además que tanto el autor como la víctima 
fueron los mismos en cada caso, permitiéndose deducir que el propósito de EM estaba 
encaminado a defraudar el patrimonio económico de la empresa. 
 
El proceder del imputado debe asumirse como una única conducta de hurto, cuya 
cuantía supera los 10 smlmv para el año de 1998, concluyéndose que se está frente a un 
delito y no frente a una contravención especial. 
 

                                                           
41 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Especiales Formas De Aparición Del Delito. 

Tomo II. Ed. Aranzadi S.A. Navarra - España, 2014.  Pág. 1028. 
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Por otra parte, en relación con la competencia, la denuncia se realizó en Cali de acuerdo 
a los parámetros del artículo 80 del C.P.P., el funcionario judicial competente es el fiscal 
local de Cali. 

Proceso No. 17089  
Magistrado Ponente: Edgar Lombana Trujillo  
(25 de junio de 2002) 

Hechos fácticos:  

El señor AP, Presidente de la Cámara de Representantes, utilizó dicho cargo para 
conseguir la suma de mil millones de pesos derivados del erario público mediante la 
contratación ilícita para su lucro personal y su provecho político.  

Delito: 

Concierto para delinquir, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos 
legales y peculado por apropiación, en concurso. 

Impugnación: 

La Sala le imputó un único peculado, de acuerdo al propósito final, la cual estaba 
dirigida a apoderarse de dineros oficiales. De tal forma que el procesado pretende que 
se le acepte la multiplicidad de contratos sin requisitos legales como un solo delito 
continuado y así excluir el concurso homogéneo y por otra parte descartar la pluralidad 
e indeterminación de ilícitos que harían predicable el concierto para delinquir. 

Consideraciones: 

La pluralidad de acciones desplegadas por el procesado en cuanto a la contratación sin 
cumplimiento de requisitos legales no correspondió al mismo designio ya que cada 
contrato ilegal tuvo diversas finalidades, entre las cuales el desvío de dineros públicos 
es sólo una, de tal forma que cada uno de los eventos típicos demostrados puede 
configurar en sí mismo una conducta punible y de igual forma un concurso de delitos. 
 
De lo anterior que no se pueda descartar el concierto para delinquir ya que éste es 
autónomo y para su consumación basta el acuerdo de cometer indeterminados ilícitos, 
independientemente si los delitos indeterminados que resultaren pueden catalogarse 
como continuados o como un concurso genérico y simple. 
 
Por otra parte la imputación de un solo peculado se ligó a la plural imputación del delito 
de contratación ilícita por haberse demostrado que en el camino hacia la desviación del 
dinero se agotó repetidas veces la descripción típica de este ilícito, cada una de ellas en 
sus propias circunstancias, con un contenido de injusto diferenciable y por ello 
merecedora de un juicio de reproche separado. De tal forma que no es admisible que 
cada contrato fuere simplemente un medio para llegar al fin de apropiarse del dinero, 
puesto que cada contrato ilícito correspondió a la realización de fines típicos parciales, 
que desvirtúa el delito continuado y configurando un concurso real o material, 
homogéneo y sucesivo. 

Proceso No. 12530  
Magistrado Ponente: Edgar Lombana Trujillo  
(26 de septiembre de 2002) 
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Hechos fácticos:  

Los señores LFCR y CHTC, ex empleados de la veterinaria El Campesino, se apoderaron 
de 400 bultos de concentrado, avaluados por un valor de $5’400.000 pesos, además de 
$654.000 pesos en efectivo y un cheque girado a su nombre por el valor de $405.000 
pesos. 

Delito: 

Hurto agravado y calificado en concurso homogéneo. 

Impugnación: 

Se solicita la nulidad de lo actuado ya que a la hora de determinar la competencia, los 
funcionarios judiciales endilgaron a los procesados un concurso de hurtos y no un delito 
continuado, de tal forma que no se hizo de acuerdo a la cuantía de cada hurto sino que 
se sumaron los valores parciales, obteniendo el monto total del apoderamiento ilícito, 
aun cuando los funcionarios habían admitido la autonomía e independencia de cada 
uno de los delitos y lo correcto era dividir la cifra total entre el número de 
apropiaciones. De tal forma que la competencia sería de los jueces penales municipales 
y no del circuito. 

Consideraciones: 

La Sala le da la razón a los casacionistas al asegurar que los funcionarios que conocieron 
del presenta asunto no tenían competencia para ello, ya que al dividir el precio total de 
las mercancías sobre el numero plural de hurtos que integran el concurso homogéneo, 
la cuantía de cada episodio delictivo sería inferior a los 50 smlmv para la época de los 
hechos (1994), por lo cual, la competencia sí radicaría en los jueces penales 
municipales.  
 
Sin embargo la Sala no decretó la nulidad en razón a que se está frente un único hurto 
proyectado en el tiempo y no frente a un concurso de hurtos y en virtud en de la 
prohibición de la reformatio in pejus. De esa forma, cada una de las sustracciones 
cometidas por los empleados demuestra un dolo único, una unidad de fin y un designio 
común, constituyéndose de esta forma una sola conducta punible de hurto pero bajo 
una multiplicidad de actos ejecutivos.  
 
Es por lo anterior que no se puede endilgar concurso de delitos, ya que el ilícito fue uno 
solo, y la cuantía es la que resulte al sumar el valor de las apropiaciones parciales.  

Proceso No. 17151 
Magistrados Ponentes: Alfredo Gómez Quintero y Edgar Lombana Trujillo  
(12 de mayo de 2004) 

Hechos fácticos:  

El señor WBP accedió carnalmente a una menor de 13 años en repetidas ocasiones 
hasta que la menor quedó en estado de embarazo en 1997. 

Delito: 

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años, en concurso homogéneo y sucesivo. 

Impugnación: 
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Los cargos se refirieron a otros aspectos ajenos al delito continuado, pero la Sala precisó 
este instituto frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. 

Consideraciones: 

El delito continuado queda excluido, al igual que el delito masa, cuando se atenta 
contra bienes jurídicos eminentemente personales, bajo el entendido que la protección 
de tales bienes descansa en reconocer la dignidad inherente a todo ser humano como 
un bien absoluto, que no admite graduación, ni escalas, ni excepciones; y también para 
evitar consecuencias político criminalmente inaceptables, como ocurriría por ejemplo al 
descartar el concurso de accesos carnales, so pretexto de que el abusador tenía la 
finalidad única de asaltar sexualmente a todas las alumnas de un grado escolar, para 
satisfacer alguna vanidad personal. 
 
De lo anterior que cada satisfacción erótico sexual era un fin en sí mismo, que se 
lograba a través de un recorrido típico, antijurídico y culpable autónomo, que no 
requería de una suma de actos para conseguirlo, que lesionaba por completo el bien 
jurídico tutelado, y que como tal merecía reproche independiente. 

Proceso No. 23997 
Magistrado Ponente: Mauro Solarte Portilla  
(18 de abril de 2007) 

Hechos fácticos:  

La Sra. LHHB, vinculada a la Fiscalía General de la Nación, desde el año de 1991, 
mediante 299 actos fraudulentos realizados a partir del 11 de enero de 1994 y hasta 
septiembre 18 de 2001, logró sustraer una suma que asciende a los $240.680.990 de 
pesos, más $154.896 dólares, $2.000 liras y $1.000 pesetas, aprovechando que tenía a 
su cargo la custodia exclusiva de los títulos judiciales, función que cumplía bajo la 
supervisión de los jefes de la secretaría común, quienes al parecer por la excesiva 
confianza que le dispensaron, le firmaban en blanco los títulos, en tanto que por oficio 
ella autorizaba el pago a persona diferente de la que figuraba en el título, con la 
colaboración de personas ajenas a la Fiscalía, quienes los cobraban. 

Delito: 

Peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concierto para 
delinquir. 

Impugnación: 

Se controvierte la configuración del concierto para delinquir en virtud de no estar 
acreditado el acuerdo previo de asociación delictiva entre la procesada y LOGP, ni el 
requisito de la indeterminación de los delitos a cometer, teniendo en cuenta que la 
finalidad que motivó a la procesada, fue la comisión de un delito continuado de 
peculado, quien utilizó como simples instrumentos a personas ajenas a la institución. 

Consideraciones: 

La conducta de concierto para delinquir constituye una forma autónoma de 
delincuencia, de manera que para su configuración no es necesario alcanzar el 
cumplimiento de los fines criminales propuestos por la organización, ya que se consuma 
por el simple acuerdo, y la reacción punitiva se da por ese solo hecho, como se expresa 
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en la descripción típica, de suerte que el delito de concierto para delinquir concursa con 
las conductas punibles que sean perpetradas al materializarse el elemento subjetivo 
que lo estructura, negándose la posibilidad de la existencia de un delito continuado. 

Proceso No. 26952 
Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca  
(8 de julio de 2009) 

Hechos fácticos:  

En diligencia de ocupación de inmueble y de secuestro del establecimiento comercial 
Hotel Torreón, dentro del proceso de extinción de dominio de los bienes de la familia 
UG, la señora MDPQ, gerente del hotel, fue designada como secuestre y encargada de 
informar y rendir cuentas de las transacciones vinculadas con la administración del 
negocio a la DNE. Desde diciembre de 1999 hasta julio de 2002, la señora MDPQ 
entregó en virtud de un contrato de arrendamiento del local comercial una 
mensualidad de $11’398.964 pesos a favor de RJZL. 

Delito: 

Peculado por apropiación en la modalidad de delito continuado. 

Impugnación: 

El cargo de secuestre no es una función pública sino una labore reconocida y confiada 
por la autoridad pública, de ahí que la señora MDPQ debería responder por el delito de 
abuso de confianza calificado y no por peculado por apropiación, evidenciándose un 
cambio de competencia en razón a que la cuantía no supera los 50 smlmv y sin que la 
modalidad de delito continuado autorizase la acumulación de las mismas para efectos 
de la cuantía. Por lo anterior, solicita la nulidad de lo actuado.  

Consideraciones: 

El secuestre, en razón del ejercicio de su cargo, desempeña una función pública de 
manera transitoria y, por consiguiente, cuando se apropia de bienes que en tal virtud le 
han sido confiados por la autoridad competente incurre en el delito de peculado. La 
procesada se encontraba bajo el control y supervisión de la DNE. 
 
La Corte señala que, incluso en el evento de que la correcta calificación jurídica del 
delito cometido por la procesada fuese el de abuso de confianza calificado, no es cierto 
que la solución al problema hubiese sido el de decretar la nulidad, toda vez que, en la 
figura del delito continuado, tanto para las conductas contra la administración pública 
como para las que protegen el patrimonio económico, la cuantía asciende al valor de 
todas las sumas objeto de apropiación o de apoderamiento, y no al valor de cada una de 
ellas individualmente consideradas. Por lo tanto, el conocimiento en primera instancia 
de este asunto hubiera recaído, en cualquier caso, en el juez penal del circuito y de 
ninguna manera en el juez penal municipal. 

Proceso No. 32939 
Magistrado Ponente: Luis Gilberto Salazar Otero  
(7 de noviembre de 2012) 

Hechos fácticos:  
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El señor FUBS, mayor retirado de las Fuerzas Militares, durante los años 2005 a 2006 
aprovechó la ausencia de control de gasto y de bienes de la entidad para así apropiarse 
de $560’798.000 pesos. 

Delito: 

Peculado por apropiación en la modalidad de delito continuado. 

Impugnación: 

Solicita que se modifique la pena en razón a que no se le reconoció la existencia de 
circunstancias de menor punibilidad, ni el descuento del 50% en ocasión de la sentencia 
anticipada, como tampoco la rebaja del artículo 401 del C.P. en razón a que está 
restituyendo el dinero apropiado, entre otras consideraciones como la garantía del non 
bis in ídem por la errónea aplicación de la artículo 397 en razón a que la cuantía no 
superó los 200 smlmv. 

Consideraciones: 

El delito continuado implica pluralidad de comportamientos similares que recaen sobre 
idéntico bien jurídico tutelado, del que por regla general es titular un mismo sujeto 
pasivo, solo que aquéllos se articulan en virtud de la unidad de designio criminal o 
unidad de propósito del delincuente, es obvio que se trata de una segmentación de la 
descripción típica y que su cuantía no depende individualmente de cada una de las 
ejecutadas, sino de su sumatoria, a diferencia del concurso material de conductas 
punibles donde las acciones guardan ontológicamente su autonomía y por tanto su 
cuantía corresponde a la de cada acto insularmente considerado. 
 
No comporta transgresión alguna a la garantía del non bis in ídem, que la sanción 
impuesta al procesado se hubiere incrementado por razón de tratarse de un delito 
continuado, por un lado, y por ser su cuantía superior al equivalente a 200 salarios 
mínimos mensuales legales, de otro. 
 
La dosificación de la pena hecha por el juzgador estuvo acorde a la norma. 

Proceso No. 38433 
Magistrado Ponente: Eugenio Fernández Carlier 
(21 de noviembre de 2013) 

Hechos fácticos:  

El señor SGL adquirió en 1994 un seguro de vida con el fin de amparar a su hijo menor 
de edad por un valor de $250.000 dólares ante una sede de Amerincan Bankers en 
Miami, Florida, pero nombró como único beneficiario de la póliza del seguro a su 
hermano JGL con el fin de que actuara en representación de su hijo. Al morir SGL, su 
hermano no cumplió con lo pactado y se quedó con el dinero.  

Delito: 

Abuso de confianza agravado por la cuantía. 

Impugnación: 

El procesado realizó la conducta el día 1° de agosto de 2001 y la denuncia fue 
instaurada el 9 de diciembre de 2008, de tal suerte que la acción penal para la época en 
que se calificó el mérito del sumario ya se hallaba prescrita, en razón a que el delito de 
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abuso de confianza es de un delito de ejecución instantánea y dicho delito agravado 
tiene una pena máxima de 6 años.  

Consideraciones: 

La Corte le da la razón al casacionista en razón a que el tipo básico atribuido ostenta 
una pena máxima de prisión que asciende a los cuatro años y que en razón de la 
agravante por la cuantía, ese monto se incrementa en la mitad, es decir, en dos años, lo 
que arroja como resultado un límite superior de seis años de sanción privativa de la 
libertad. 
 
Por otra parte, la Sala señala  que el delito de abuso de confianza es de ejecución 
instantánea, lo que significa que la realización del comportamiento descrito en el tipo se 
agota en un solo momento, aquél en el cual por vez primera se exterioriza la 
apropiación. Ante esto, el artículo 84 del C.P. señala que el término de prescripción de 
las conductas punibles de ejecución instantánea comenzará a correr desde el día de su 
consumación. En el caso en concreto, la conducta se agotó el día 1° de agosto de 2001 
en razón a que el señor JGL se guardó el objeto material del delito una vez cobrado. 
 
Respecto al delito continuado, la Sala recalca que este instituto no es un ejemplo de 
conducta punible de acción instantánea prolongable en el tiempo, ya que esta figura es 
una ficción legal en virtud de la cual una serie de delitos perfectamente individualizables 
por su consumación en el tiempo son tratados como un solo punible por la unidad de 
propósito que los liga, situación que no hace aplicable la figura para el abuso de 
confianza efectuado mediante una única acción apoderadora. 

 

Proceso No. 43635  
Magistrado Ponente: Eugenio Fernández Carlier 
(28 de octubre de 2014) 

Hechos fácticos:  

El señor F.E.S.R., se desempeñó como Juez Penal Municipal de Conocimiento desde el 
23 de mayo de 2002 hasta el 1 de enero de 2007. Posteriormente a esa fecha ordenó 
pagar 4 títulos de procesos que ya no estaban bajo su responsabilidad por un valor de 
$3’181.000 pesos, los cuales fueron cobrados por una amiga entre el 6 de marzo y el 1 
de abril de 2009. 
Al señor F.E.S.R. se le juzgó posteriormente por apropiación indebida de 21 títulos 
judiciales distintos a aquellos por los cuales fue condenado anteriormente y diferentes a 
los que no aceptó su responsabilidad. 
 
 
 

Delito: 

Peculado por apropiación en provecho propio, falsedad en documento público y 
prevaricato por omisión, en concurso homogéneo y heterogéneo. 

Impugnación: 
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Solicita se decrete la nulidad de lo actuado en cuanto a que ya existe cosa juzgada y por 
infracción al principio del non bis in ídem, en razón a que la conducta cometida por el 
procesado es la misma y la apropiación de la totalidad de los títulos valores se efectuó 
entre los meses de marzo y abril de 2009, es decir, hubo una secuencia histórica 
determinada con un mismo propósito, empleando la misma modalidad y siempre con la 
intervención de su amiga como beneficiaria, de tal forma que no se está frente a  un 
concurso de delitos sino frente a un delito continuado. 

Consideraciones: 

Es equivocada la alusión al delito continuado para definir la identidad de conducta. El 
delito continuado, además de que no es aplicable en relación con el delito de falsedad, 
es una forma de concurso homogéneo y sucesivo de conductas punibles que solamente 
tiene efecto para establecer la punibilidad, pero nada más. 
 
Desde el punto de vista dogmático, el delito continuado requiere de un componente 
subjetivo, constituido por el plan concebido por el autor e identificable por la finalidad; 
el despliegue de pluralidad de comportamientos de acción u omisión; y la identidad del 
tipo penal afectado. Sin embargo, el ex juez aceptó cargos por la apropiación de cuatro 
títulos judiciales, negó la de otros dos y no hizo mención a los veintiún títulos por los 
cuales se le acusa, diferenciando de esa manera las apropiaciones, su sentido y por 
consiguiente su finalidad, lo cual incide negativamente en su pretensión de que se trate 
la conducta como un delito continuado. 

 
CONCLUSIONES 
 
Debe reconocerse que el legislador del año 2000 únicamente se limitó a determinar la 
punibilidad del delito continuado, sin definirlo y sin hacer una aproximación a su concepto 
jurídico, pero no se puede desconocer que el delito continuado ya había sido creado 
jurídicamente de manera única e independiente y con una realización ontológico-
normativa, con el fin de solucionar punitivamente los casos en los cuales la pluralidad de 
acciones u omisiones típicas no resultarían aprehendidas penalmente a través del concurso 
real de delitos.  
 
Es por ello que bajo esta figura no se buscó mirar cada acto particular cometido por el 
agente de manera independiente, sino considerar la infracción causada como una unidad 
de conducta, es decir, como un todo. Lo anterior teniendo en cuenta que el Código Penal 
de 1980 no contemplaba esta figura, como sí lo hizo el Código Penal de 1936 y que 
actualmente la Ley 599 de 2000 aun cuando no ofrece una definición del delito continuado 
sí advierte que este instituto se sanciona con la pena correspondiente al tipo respectivo 
aumentada en una tercera parte, al igual que el delito masa.  
 
Ahora bien, la jurisprudencia desarrolló este instituto bajo un concepto subjetivo, esto es, 
bajo una unidad de designio, es decir, que la conducta del sujeto activo del delito está 
constituida por un plan ya preconcebido, la cual está motivada por una finalidad hacía la 
cual dirige las acciones. Pero también deben estar presentes otros elementos como lo son 



 

31 
 

el despliegue de una pluralidad de comportamientos de acción u omisión y la identidad del 
tipo penal afectado con tales comportamientos, sin perjuicio de los demás aspectos que la 
doctrina ha desarrollado y que fueron tratados a lo largo de este texto.  
 
Quienes defienden el delito continuado se han basado en consideraciones como la de lograr 
una aplicación equilibrada y cierta de esta figura, evitando el abuso a la hora de aplicar un 
concurso de delitos u otra figura a fin cuando la misma no procede, como por ejemplo el 
delito masa, el delito permanente, el delito habitual y el delito único. 
 
Por otra parte, el delito continuado evita falsas apreciaciones de la realidad por las simples 
apariencias físicas de los hechos, esto es, que no se puede realizar una separación física de 
cada acción cometida por el agente y adecuarlas de manera individual al mismo tipo penal, 
cuando el elemento subjetivo es el factor determinante para la unificación de las diferentes 
acciones. 
 
Ante la afirmación anterior en relación al componente subjetivo, no sería viable restarle 
importancia a los elementos objetivos que integran este instituto, bajo los siguientes 
argumentos: 
 
El delito continuado requiere de la realización de varias conductas de acción o de omisión, 
siempre y cuando sean independientes. 
 
El delito continuado requiere que las diferentes pluralidades de comportamientos deben 
adecuarse a un mismo tipo penal, esto es, que se debe haber violado el mismo artículo de 
la norma penal. 
 
El delito continuado requiere que el mismo sujeto activo actúe de principio a fin y con 
dominio del hecho en todos los actos realizados de acuerdo a la unidad de designio, bien 
sea un solo agente o bajo el aspecto de concurso de personas de la conducta punible. 
 
En el delito continuado no es relevante el número de sujetos pasivos, sino que la unidad de 
designio debe permanecer inalterada durante el desarrollo de las conductas por parte del 
sujeto activo. 
 
No es necesaria la unidad de medios para la configuración del delito continuado, siempre y 
cuando los medios utilizados no impliquen la consumación de otro delito. 
 
No es necesaria la unidad espacial para la configuración del delito continuado, ya que las 
conductas se pueden realizar en lugares distintos, siempre y cuando no se rompa la unidad 
de designio. 
 
En cuanto a la unidad temporal, debe haber un intervalo de tiempo no muy lejano entre 
cada acción realizada, con el fin de que no desaparezca la unidad de designio. 
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No se admite la continuación cuando las sucesivas lesiones delictivas lesionan bienes 
jurídicos de naturaleza eminentemente personal como la vida, la integridad personal, 
integridad moral, la libertad individual, la libertad sexual, entre otros. 
 
En el delito continuado se permite la coautoría y la participación. 
 
La pena a imponer para el delito continuado será la del tipo respectivo aumentada en una 
tercera parte. 
 
La prescripción de la acción en el delito continuado, se cuenta a partir del día en que se 
cometió el último de los delitos que lo integran. 
 
El juez competente para conocer del juzgamiento será aquél del lugar donde se cometió el 
delito o el juez del lugar donde se formule la acusación en el evento en que los delitos hayan 
sido cometidos en diferentes lugares. 
 
El juez con función de control de garantías competente será aquel del lugar donde se 
cometió el delito o el del lugar donde se realizó la aprehensión y si resultare competente 
más de un juez, será ejercida por el juez que se encuentre disponible de acuerdo con los 
turnos previamente establecidos.  
 
En el delito continuado sí se admite la tentativa cuando el agente no pudo realizar todos los 
actos necesarios para alcanzar su designio criminal. 
 
En cuanto a la cosa juzgada, no puede iniciarse otro proceso por el mismo hecho por las 
conductas ejecutadas dentro del mismo designio y descubiertas con posterioridad a la 
sentencia ya proferida y ejecutoriada, salvo por hechos nuevos bajo cometidos bajo el 
mismo designio criminal luego de la sentencia. 
 
Le corresponde al ente acusador acreditar cada uno de los elementos que lo conforman 
para así mantener en pie la investigación criminal que se adelante. 
 
De acuerdo a las providencias que se trajeron a colación para poder observar los hechos y 
las consideraciones de la Corte, se pudo observar que esta Alta Corte siempre ha venido 
manteniendo su posición respecto de los elementos objetivos que integran el delito 
continuado como también el elemento subjetivo el cual es el mismo designio común. 
Por otra parte, la Corte deja claro que no es procedente el delito de concierto para delinquir 
en la modalidad continuada, ya que éste es autónomo y para su consumación basta el 
acuerdo de cometer indeterminados ilícitos, independientemente si los delitos 
indeterminados que resultaren pueden catalogarse como continuados o como un concurso 
genérico y simple. De suerte que el delito de concierto para delinquir concursa con las 
conductas punibles que sean perpetradas al materializarse el elemento subjetivo que lo 
estructura, negándose la posibilidad de la existencia de un delito continuado. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO 
FÍSICO VS LESIONES PERSONALES AGRAVADAS POR EL 

“PARENTESCO” 
 

MARÍA GABRIELA CENTENO GÓMEZ 
NATALIA GRANADOS ORDÓÑEZ 

DANIELA FERNANDA OSMA LÓPEZ 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL  
 
La presente línea jurisprudencial tiene origen en la latente preocupación del grupo de 
trabajo al evidenciar un precario desarrollo de un tema de gran importancia para el Derecho 
Penal, que suscita dudas y confusiones: La configuración del tipo de Violencia Intrafamiliar 
en la modalidad de maltrato físico o el de Lesiones personales agravadas por el 
“parentesco”. Del anterior problema surge la pregunta ¿Cuál de dichos delitos debe ser 
objeto imputación o acusación si los hechos jurídicamente relevantes se ajustan a la 
descripción que presentan ambas normas? 
 
De la afirmación planteada, da fe el siguiente cuadro de los tipos penales objeto de estudio:  
 

DELITO Lesiones personales  
(Artículo 111 CP) 

Violencia Intrafamiliar 
(Artículo 229 CP) 

Descripción 
típica 

El que cause a otro daño en el 
cuerpo o en la salud, incurrirá en las 
sanciones establecidas en los 
artículos siguientes. 
 
Artículo 104 CP- Circunstancias de 
agravación: La pena será de 
cuatrocientos (400) a seiscientos 
(600) meses de prisión, si la 
conducta descrita en el artículo 
anterior se cometiere: 
En los cónyuges o compañeros 
permanentes; en el padre y la madre 
de familia, aunque no convivan en 
un mismo hogar, en los 
ascendientes o descendientes de los 
anteriores y los hijos adoptivos; y en 
todas las demás personas que de 

El que maltrate física o 
sicológicamente a cualquier 
miembro de su núcleo familiar, 
incurrirá, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con 
pena mayor, en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años. 
 
La pena se aumentará de la mitad a 
las tres cuartas partes cuando la 
conducta recaiga sobre un menor, 
una mujer, una persona mayor de 
sesenta (60) años o que se 
encuentre en incapacidad o 
disminución física, sensorial y 
psicológica o quien se encuentre en 
estado de indefensión. 
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manera permanente se hallaren 
integradas a la unidad doméstica 
(...) 

PARÁGRAFO. A la misma pena 
quedará sometido quien, no siendo 
miembro del núcleo familiar, sea 
encargado del cuidado de uno o 
varios miembros de una familia y 
realice alguna de las conductas 
descritas en el presente artículo. 

 
 
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, encargada de dirimir conflictos 
de esta naturaleza y de sentar precedente al respecto, no se ha pronunciado de manera 
idónea sobre los elementos constitutivos de los tipos penales objeto de estudio. La ausencia 
de claridad frente a estos temas por parte del máximo tribunal de justicia penal, hace 
evidente la necesidad de una investigación que conduzca a compilar las sentencias que 
permitan desarrollar y distinguir dogmáticamente los dos tipos penales en mención, 
partiendo de las providencias de la Sala Penal de la C.S. de J y con la ayuda de las producidas 
por parte de la Corte Constitucional ya que, como se concluye, ésta última ha sido la 
corporación que, en virtud de la protección de instituciones como la familia, se ha visto 
abocada a la diferenciación entre uno y otro a la hora de resolver el respectivo concurso 
aparente de tipos penales. 
 
Frente al problema jurídico que se suscita en torno a la configuración de la Violencia 
intrafamiliar teniendo como base el componente de la unidad familiar, se plantea su 
solución de acuerdo a los elementos dogmáticos de los tipos penales, teniendo en cuenta: 
(i) El bien jurídico tutelado, (ii) el sujeto activo, (iii) el verbo rector y, finalmente, (iv) el sujeto 
pasivo. El desarrollo metodológico de la línea jurisprudencial planteada será una importante 
herramienta para estudiantes, docentes y funcionarios de la Rama Judicial, que les permitirá 
conocer dogmáticamente los tipos penales para que, de acuerdo con los hechos 
jurídicamente relevantes, realicen correctamente la adecuación y calificación jurídica del 
delito de acuerdo a los elementos constitutivos de uno y otro, y a las interpretaciones que 
las corporaciones mencionadas han llevado a cabo. 
 
PROBLEMA JURÍDICO Y TESIS QUE LO RESUELVEN  
 
La línea jurisprudencial trabajada, que tiene como objeto sentar la base dogmática para la 
diferenciación de los dos tipos penales objeto de estudio, parte del siguiente problema 
jurídico:  
 
¿Se configura el tipo penal de violencia intrafamiliar cuando existe un maltrato físico entre 
los sujetos activo y pasivo que conviven permanentemente,  aun cuando han cesado sus 
vínculos maritales afectivos, al estructurarse el elemento normativo de la unidad familiar? 
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Para su solución, se toma como base dos tesis que lo resuelven y que, a su vez, sientan 
determinadas reglas para la configuración del tipo penal de Violencia Intrafamiliar en la 
modalidad de maltrato físico cuando los supuestos de hecho permiten determinar la 
existencia de una unidad familiar.  
 
A continuación se describen las respuestas obtenidas del análisis de las sentencias de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia en torno a este tema: 
 
Tesis A: Reconoce la existencia de la unidad familiar cuando hay una convivencia 
permanente y un vínculo marital afectivo vigente. 
Tesis B: Reconoce la existencia de la unidad familiar cuando hay una convivencia 
permanente, aun cuando ha cesado el vínculo marital afectivo. 
 
De los anteriores planteamientos se concluye que la Sala de Casación Penal del alto tribunal 
no ha dado un giro definitivo en cuanto a las reglas que configuran la Violencia intrafamiliar 
cuando ha existido un maltrato físico; se ha mantenido en la línea de la estructuración de 
la unidad familiar cuando se da una convivencia permanente entre los sujetos activo y 
pasivo. Sin embargo, dio un pequeño cambio en cuanto a lo relativo al vínculo marital 
afectivo, determinando que, a pesar de que éste no esté vigente, se sigue constituyendo el 
tipo penal mencionado si se continúa con la convivencia por cualquier motivo. 
 
EXPLICACIÓN METODOLÓGICA DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL 
 
Una de las problemáticas42 en la aplicación del Código Penal (Ley 599 de 2000)43 por parte 
de los fiscales en las audiencias preliminares y en la formulación de acusación, es el evidente 
y recurrente yerro sobre la interpretación de los elementos constitutivos del tipo penal de 
Violencia Intrafamiliar en la modalidad de maltrato físico (Artículo 229 CP) frente a los que 
configuran las Lesiones personales agravadas por el “parentesco” (Artículo 111 y 104, #1 
CP), decantándose por uno de los tipos cuando los hechos se adecúan con mayor precisión 
al otro. Lo anterior encuentra razón de ser en los hechos jurídicamente relevantes que 
constituyen el núcleo fáctico de la actuación, ya que la conducta puede dar lugar a la 
configuración de la descripción de ambos, debiendo el Fiscal proceder a resolver de forma 
precisa el concurso de leyes que pueda presentarse a fin de garantizar los principio de 
legalidad y tipicidad consagradas en la ley sustancial penal. 
 
Al no tener claros los elementos constitutivos del tipo penal de Violencia intrafamiliar, es 
común observar la desnaturalización del mismo, pues se entiende que éste es un tipo 
autónomo, es decir, que no depende de otro para su existencia, pero se acude al mismo de 

                                                           
42 Esta conclusión es el resultado del análisis exhaustivo realizado a las diversas sentencias emitidas por la Corte 

Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, afines al problema jurídico de este trabajo, pues se evidencia una 

reiterada violación a la ley sustancial por cuanto no existe claridad sobre los elementos constitutivos de los tipos 

penales objeto de estudio; llevando a las partes a recurrir las decisiones contrarias a derecho obtenidas en el 

transcurso del proceso penal por ellos adelantado. 
43 Código Penal - Ley 599 de 2000, (2018). Legis Editores S.A. XXI Edición (2018-2)   



 

38 
 

manera subsidiaria si la conducta no está prevista en otro tipo penal que tenga una pena 
mayor, lo cual es un claro ejemplo de la falta de precisión conceptual sobre la problemática 
aquí expuesta. 
 
Como lo expresa la Corte Constitucional en sentencia C-368 de 201444, el origen de la 
confusión en la aplicación puede deberse a que en el sistema penal, antes de la Ley 294 de 
199645, sólo se “sancionaban aquellos comportamientos violentos al interior del núcleo 
familiar que podían adecuarse a los tipos penales existentes como las lesiones personales, 
la tortura, el secuestro, entre otros, acudiendo al vínculo de parentesco como causal de 
agravación punitiva”. Por tanto, la consagración de la Violencia Intrafamiliar como un delito 
autónomo radica en el deber de protección especial a éste núcleo y la obligación de 
sancionar las conductas que rompan la unidad y armonía familiar.  
 
Como ya se mencionó, mediante la técnica de análisis de la línea jurisprudencial, 
pretendemos dar a conocer las diferencias entre los dos tipos penales que han sido objeto 
de confusión en su aplicación. Para ello, se trabajan las contraposiciones entre los mismos 
de acuerdo a los elementos dogmáticos que los componen; estos son: (i) El bien jurídico 
tutelado, (ii) el sujeto activo, (iii) el verbo rector y, finalmente, (iv) el sujeto pasivo.  
 
Con base en lo anterior, se constituye como fin último de éste trabajo dar a conocer los 
elementos constitutivos de los tipos penales objeto de estudio con base en el desarrollo 
metodológico de los elementos dogmáticos, de tal forma que los lectores posean claridad 
con respecto a la adecuación típica de uno y otro de acuerdo a los hechos jurídicamente 
relevantes, en los casos en los que la conducta cometida pudiere dar lugar a una confusión 
por una indebida interpretación, lo cual, eventualmente, puede derivar en una equívoca 
responsabilidad de quien se tenga por sujeto activo de la conducta.  
 
Partiendo del análisis realizado, una posible solución al problema jurídico que se suscitó en 
torno al tema consiste en determinar que, si no se configura alguno de los elementos 
propios del tipo de Violencia intrafamiliar, dentro de los cuales se destacan (i) la unidad 
familiar, (ii) lo que se considera hoy como familia, (iii) las relaciones sexuales, sentimentales, 
el ánimo de socorro y el cariño mutuo y (iv) la convivencia permanente, el ente acusador 
encargado de la investigación de la conducta deberá proceder a formular imputación por el 
delito Lesiones personales agravadas conforme a lo dispuesto por el numeral primero del 
artículo 104 del Código Penal.  
 
El punto Arquimédico de apoyo 
 

                                                           
44 Corte Constitucional, Sala Plena. (11 de junio de 2014) Sentencia C-368 de 2014; Referencia: Expediente D-

9960. [MP Alberto Rojas Ríos.] 
45 Ley 294. Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Diario Oficial N° 42.836 de la República Colombia, Bogotá. 

Colombia 22 de julio de 1996. 
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La sentencia que fue tomada como punto de apoyo para comenzar con el desarrollo de la 
línea jurisprudencial corresponde a la providencia más reciente sobre el tema de la Corte 
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal. Ésta es la SP969-201846, con Radicación 
No. 46784, proferida el 4 de abril de 2018 y cuyos magistrados ponentes son Eugenio 
Fernández Carlier y Luis Antonio Hernández Barbosa.  
 
Los hechos jurídicamente relevantes que dieron lugar al inicio de la acción penal fueron los 
siguientes:  
 
NCHT y JDCB tuvieron una relación durante 4 años, fruto de la cual nació una hija, la cual 
para el 8 de agosto de 2014 tenía dos años y nueve meses de edad. 
En esa fecha, dado que NCHT había decidido terminar la relación, JDCB fue en horas de la 
noche (11:00 p.m.) a esperarla a la salida de su trabajo y de manera violenta la hizo subir 
con él, primero a un taxi y luego a un bus de servicio urbano, medios de transporte en los 
que el citado por la fuerza la sometía para besarla y la obligó a firmar un recibo “de lo último 
que le estaba pasando mensual a la niña”. 
 
Una vez descendieron del segundo automotor (ya sobre la 1:30 a.m. del día siguiente), en 
la vía pública continuó sujetándola con violencia para besarla contra su voluntad, y ante sus 
gritos de auxilio intervinieron agentes de la Policía Nacional, quienes enterados del vínculo 
existente entre la pareja y en razón de que la joven expresó su deseo de denunciar porque 
ya antes había cometido actos semejantes, aprehendieron al agresor y lo dejaron a 
disposición de las autoridades, en tanto que la víctima fue remitida a Medicina Legal donde 
le dictaminaron una incapacidad de seis días.  
 
La sentencia de condena impuesta por la segunda instancia conforme al delito de Lesiones 
personales y no de violencia intrafamiliar, tipo penal por el cual había sido acusado y 
condenado en primera instancia, llega a conocimiento del máximo tribunal de justicia penal 
mediante el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la víctima. 
El recurrente solicita la nulidad de la providencia, fundamentando su petición en los 
siguientes argumentos: 
 
Con base en el artículo 181, numeral 2, de la Ley 906 de 200447, propuso la nulidad de la 
sentencia de segunda instancia por violación de la garantía constitucional y legal de 
prohibición de reforma peyorativa en la medida que, siendo la víctima la única apelante, el 
fallador de segundo grado hizo “más gravosa su situación”, además que el Tribunal 
igualmente habría desconocido el principio de limitación que rige la apelación, pues se 
pronunció sobre temas que no eran objeto de ese recurso ni estaban inescindiblemente 
ligados al mismo, dejando incluso de pronunciarse sobre lo replicado. 
 
                                                           
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (04 de abril de 2018) Sentencia SP969-2018. [MP 

Eugenio Fernández Carlier y Luis Antonio Hernández Barbosa.] 

 
47 Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004, (2018). Legis Editores S.A. XXI Edición (2018-2) 
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Luego de una amplia disertación relacionada con el desconocimiento por parte del ad-quem 
del principio de limitación al pronunciarse acerca de aspectos sobre los que el procesado y 
su defensor se mostraron conformes (tipicidad y punibilidad), argumentó que en los hechos 
debatidos el tipo penal atribuido en la acusación sí se configura, de suerte que al emitirse 
sentencia por un comportamiento distinto al aceptado libremente por el enjuiciado, se 
afectan los derechos a la verdad y a la justicia de la agredida. 
 
Partiendo de la anterior solicitud, la Corte procede a realizar el análisis sobre el caso; para 
ello, expresa que es importante el estudio de los elementos constitutivos del tipo penal de 
Violencia Intrafamiliar para determinar si conforme a los hechos presentados, éste se 
configuraba o no en el caso. Del anterior, se retoman las siguientes consideraciones por su 
importancia dogmática para el desarrollo del tipo penal: 
 
“Para la época de esas actuaciones, y aún para la fecha del fallo de segundo grado, el criterio 
dominante acerca del delito de violencia intrafamiliar, sentado incluso en decisiones de Sala 
Plena de esta Corporación, descartaba en forma expresa la exigencia de convivencia bajo 
un mismo techo de los sujetos activo y pasivo, cuando éstos son el padre y madre de familia 
separados, como condición de tipicidad del delito, porque tal circunstancia se tenía por 
superada con base en el expreso mandato contenido en el artículo 2º, literal b), de la Ley 
294 de 1996”. 
 
“Precisa la Sala que más allá del acierto en la discusión jurídica de cuáles son las condiciones 
de tipicidad frente al delito de violencia intrafamiliar, la convivencia bajo un mismo techo, 
pertenecer a un mismo núcleo familiar, o estar ligado de manera permanente a la unidad 
doméstica, en este asunto eran aristas fácticas propias del debate probatorio que debía 
darse en el juicio”. 
 
“No admite discusión que comportamientos de ese talante entre individuos que conviven 
bajo el mismo techo en una relación sentimental y que por virtud de ello conforman un 
núcleo familiar, no solo configurarían el delito de violencia intrafamiliar, sino que pueden 
trascender a una conducta punible sancionada con pena mayor”. 
 
Con el punto arquimédico definido, procedimos a desenredar las relaciones estructurales 
entre las sentencias citadas en la misma (Sentencias C-029 de 200948 y CSJ SP, 7 jun 2017, 
Rad. 4804749) y el nicho que posteriormente se construyó. Así mismo, logramos identificar 
las sentencias hito realizando el ejercicio de ingeniería en reversa (CSJ SP, 7 jun 2017, Rad. 
48047 y CSJ, SP, Rad. 3377250), para así llegar a la fundacional y conseguir la sistematización 
en un gráfico de la línea jurisprudencial estudiada. 

                                                           
48

 Corte Constitucional, Sala Plena. (28 de enero de 2007) Sentencia C-029 de 2009; Referencia: Expediente 

D-7290. [MP Rodrigo Escobar Gil.] 
49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (07 de junio de 2017) Sentencia SP8064-2017. [MP Luis 

Antonio Hernández Barbosa.] 
50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (28 de marzo de 2012) Sentencia SP-33772-2012. [MP 

Julio Enrique Socha Salamanca.] 
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Ingeniería en reversa 
 
 Sentencias correspondientes a la línea (patrón fáctico similar): 
 
La ingeniería en reversa que consiste en el estudio de las citas del punto arquimédico se 
hace necesaria para la construcción del nicho citacional, para así establecer los fallos de la 
Corte que corroboran el precedente jurisprudencial base del tema objeto de estudio. Por 
medio de la realización de la misma, se arrojaron como resultado los siguientes nichos 
citacionales: 
 
Nicho citacional elaborado con la sentencia SP969 de 2018 como punto de apoyo 
 

SP969 de 2018 – Radicación 46784 

  

1992 1997 2005 2009 2012 2014 2016 2017 2018 

T-523 C-285 C-821 C-029 SP33772; 
Rad. 
33778. 

SP16544; 
Rad. 
41315. 

SP14151; 
Rad. 
45647. 

SP8064; 
Rad. 
48047. 

SP319; 
Rad. 
46675. 

          C-368 SP9111; 
Rad. 
46454. 

SP20612; 
Rad 
49956. 

  

              SP20607; 
Rad. 
50775. 

  

  
Sentencias hito repetidas e importantes en el estudio de la línea de la CSJ 
Sentencias importantes en el estudio de la línea de la CC 
Sentencias no repetidas pero importantes en el estudio 
 
La gráfica muestra el nicho citacional de la sentencia arquimédica, que dio como resultado 
un total de 13 sentencias, de las cuales 2 de la Corte Suprema de Justicia son clasificadas 
como repetidas e importantes (SP33772 y SP8064), razón por la cual serán las denominadas 
sentencias hito, por cuanto sirven para determinar cuál ha sido la posición de la Corte y qué 
proceso argumentativo ha desarrollado para la construcción de su precedente 
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jurisprudencial. De las 11 sentencias restantes, se evidencia en la gráfica que 6 de ellas son 
tomadas como conceptuales, por brindar al estudio una reiteración de doctrina y conceptos 
tales como núcleo familiar y unidad doméstica. Finalmente, las 5 restantes de color púrpura, 
pese a ser emitidas por otro órgano, en este caso, la Corte Constitucional, también se 
resaltan pues son sentencias que por marcar un precedente para la distinción entre lesiones 
y violencia intrafamiliar, son necesarias para formar los cimientos de cada uno de los 
institutos objeto de estudio. 
 
Ahora bien, partiendo de que el problema jurídico de la presente línea consiste en 
determinar si se estructura la configuración del tipo penal de Violencia intrafamiliar cuando 
existe maltrato físico entre los sujetos activo y pasivo que conviven permanentemente, 
pero que han cesado sus vínculos maritales afectivos, se puede apreciar cómo a partir de 
las sentencias citadas por la arquimédica, la Corte pasa de mantener una posición estática 
que deriva del año 2012 con la SP33772, sentencia considerada como hito 1, a finalmente 
emitir una respuesta fáctica opuesta derivada del cambio jurisprudencial proveniente de la 
SP8064 del año 2017 que, para efectos de este estudio es considerada como la sentencia 
hito 2, en virtud de ser la que varía el carácter estático que poseía la línea ya que establece 
nuevos criterios para la configuración del tipo. 
 
De lo plasmado con anterioridad, se puede detallar la manera en la que la Corte Suprema 
de Justicia ha construido este precedente y con el paso del tiempo, tras tener una posición 
en firme, ha adoptado un pequeño giro en su postura. Los fallos proferidos por el alto 
tribunal en un principio afirmaban la existencia de la unidad familiar por criterios como 
tener descendientes en común o una convivencia permanente sin mirar más allá y 
escudriñar si persistía o no un vínculo marital afectivo, por lo que en consecuencia, esta 
Corporación con el paso del tiempo cambió su posición generando de esta manera un nuevo 
precedente jurisprudencial. 
 
Es debido a que con la sentencia SP8064, puede observarse de manera exacta el cambio 
generado a esta línea jurisprudencial objeto de estudio, que cabe resaltar que de su 
respectivo análisis se encontró con modificaciones a los parámetros fundamentales para la 
constitución del punible de Violencia intrafamiliar, y es que ya no basta con tener un 
descendiente en común para su configuración, -todo lo contrario, se desestimó esta regla- 
ni mucho menos ha de ser necesaria la existencia de vínculos maritales afectivos vigentes, 
si no que por el contrario, como lo que se busca proteger es el respeto por la autonomía 
ética de los integrantes de la unidad familiar, es desde este precedente en adelante que se 
considerará que existirá la unidad doméstica y familiar cuando hubiere una convivencia 
cotidiana y permanente pese al cese de un vínculo marital afectivo. 
 
Es por esto que, para concluir, independientemente del cambio de posición sufrido por la 
Corte Suprema de Justicia de restarle relevancia al vínculo marital afectivo para esclarecer 
la distinción de las instituciones jurídicas de lesiones personales agravadas por el 
“parentesco” y Violencia intrafamiliar, resulta evidente que el patrón similar desplegado de 
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las sentencias seleccionadas para la elaboración de la presente línea jurisprudencial, tiene 
como base el concepto de unidad familiar y la convivencia permanente. 
 
Sentencias que se descartaron y porqué 
 
De las sentencias nombradas a continuación, se concluye que fueron excluidas de plano de 
la presente línea jurisprudencial tras haber sido realizado su respectivo análisis y evidenciar 
que, si bien estas guardan relación con los temas tratados en este trabajo, no resuelven de 
fondo el problema jurídico aquí planteado y con el ánimo de hacer evidente la evolución 
dada a los tipos penales aquí tratados por parte del máximo tribunal de la justicia penal en 
nuestro país se tomó la anterior decisión. 
  
1.   Sentencia No. 46918 fechada del 8 de Febrero de 2017, del  M. P. Dr. Eugenio 
Fernandez Carlier51. Providencia que resolvió de oficio acerca de la eventual violación de 
garantías constitucionales en el proceso seguido en contra de JOSÉ ROJAS a raíz del recurso 
de casación interpuesto por su defensor, contra el fallo del Tribunal Superior de Ibagué, 
emitida el 27 de julio de 2015, que confirmó el emitido por el Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Lérida, emitida el 5 de diciembre de 2013 mediante la cual el Juzgado condenó 
al procesado como autor penalmente responsable del delito de violencia intrafamiliar y 
lesiones personales. 
 
Debidamente identificada la anterior providencia se concluye que debe ser excluida de este 
trabajo al no cumplir con los requisitos necesarios para resolver el problema jurídico 
planteado y estudiado, debido a que en sus líneas expresa la problemática existente con 
respecto a la prescripción de las lesiones personales en razón del tiempo transcurrido entre 
la imputación y la sentencia.  
 
2. Sentencia No. 47845 fechada del 29 de Noviembre de 2017, del  M. P. Dr. Fernando 
Alberto Castro Caballero52. Providencia que resolvió el recurso extraordinario de casación 
que presentó el defensor de LUIS JAVIER QUINTERO MONTOYA, contra el fallo del Tribunal 
Superior de Manizales, emitido el 16 de Diciembre de 2015, que revocó el emitido por el 
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Salamina, emitida el 15 de junio de 2015 mediante 
la cual el Juzgado absolvió al procesado como autor penalmente responsable del delito de 
violencia intrafamiliar. 
 
Debidamente identificada la anterior providencia se concluye que debe ser excluida de este 
trabajo al no cumplir con los requisitos necesarios para resolver el problema jurídico 
planteado y estudiado, debido a que en sus líneas expresa la problemática existente 
respecto al establecimiento de la relevancia de las pruebas para acreditar la existencia de 
la unión marital de hecho entre los sujetos activo y pasivo de la conducta. 

                                                           
51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (08 de febrero de 2017) Sentencia SP1507-2017. [MP 

Eugenio Fernández Carlier.] 
52 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (29 de noviembre de 2017) Sentencia SP20081-2017. 

[MP Fernando Alberto Castro Caballero.] 
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Telaraña y puntos nodales de la jurisprudencia: 
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Sentencia Hito correspondiente a la Tesis A:  
 
La Tesis A, que reconoce la existencia de la unidad familiar cuando hay una convivencia 
permanente y un vínculo marital afectivo vigente, es desarrollada en la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia SP-33772-2012, cuyo magistrado ponente fue el Dr. Julio Enrique Socha 
Salamanca. Esta providencia plantea la consolidación de la unidad familiar cuando 
concurren los dos elementos anteriores, e imprime importancia en el principio de 
estabilidad entre los sujetos para que se dé lugar a la convivencia permanente.  
 
La sentencia impugnada llega a conocimiento del alto tribunal mediante el recurso 
extraordinario de casación con base en la causal de violación de la ley sustancial, la cual se 
fundamenta en que la condena como autor del delito de Violencia intrafamiliar no tenía 
lugar, en tanto no se estructuraba la unidad familiar puesto que los sujetos no convivían 
permanentemente. 
 
Como argumento principal para no casar la sentencia impugnada, la Corte sostiene que 
“Para el momento en que se presentaron los hechos debatidos, estaba constituida una 
unión marital de hecho en razón de la convivencia que sostenían, indistintamente de que 
esa cohabitación llevara menos de dos años, como igualmente lo puntualizó el juzgador de 
segundo grado con base en las pruebas practicadas en la actuación”.53 Con el fin de 
desarrollar el elemento normativo relacionado, la Sala Penal recurre a la providencia de la 
Sala Civil de la misma Corporación para determinar que: “Se denomina unión marital de 
hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una 
comunidad de vida permanente y singular”, y agrega el precepto que “…para todos los 
efecto civiles, se denomina compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que 
forman parte de la unión marital de hecho”. 
 
La importancia de ésta providencia radica en que es, a su vez, la fundacional de línea, ya 
que es la primera oportunidad en que la Sala Penal estudia la Violencia intrafamiliar y su 
configuración de acuerdo a los elementos trabajados como sub-reglas, a saber, la 
convivencia permanente y el vínculo afectivo vigente, con el fin de plantear una distinción 
con el delito de Lesiones personales agravadas por el parentesco, punible por el cual 
planteaba el recurrente que debió ser imputado y acusado en un primer momento su 
defendido. Así mismo, posee un gran valor para el estudio de nuestra línea jurisprudencial, 

                                                           
53 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (28 de marzo de 2012) Sentencia SP-33772-2012. [MP 

Julio Enrique Socha Salamanca.] 
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en tanto da cuenta de la trascendencia del elemento “unidad familiar” como criterio 
determinador para la estructuración del tipo penal trabajado.  
 
Del estudio realizado a la presente jurisprudencia, se puede concluir que establece un 
precedente en torno a una de las circunstancias en las que se puede imputar el tipo penal 
de violencia intrafamiliar en la modalidad de maltrato físico: la configuración de la unidad 
familiar se da también cuando entre los sujetos de la conducta se evidencia una convivencia 
permanente en virtud de la unión marital de hecho, argumento que tiene como base la 
aseveración de la Corte Constitucional en la que acepta la anterior como una forma de 
familia. 
 
Sentencia Hito correspondiente a la Tesis B:  
 
La Tesis B, que reconoce la existencia de la unidad familiar cuando hay una convivencia 
permanente, aun cuando ha cesado el vínculo marital afectivo, es desarrollada en la 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia SP8064-2017, cuya Radicación es la No. 48047, y 
su magistrado ponente fue el Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa. Esta providencia plantea 
la consolidación de la unidad familiar cuando concurre tan sólo la convivencia permanente 
por cualquier razón, en situaciones en las que ya no existe un vínculo sentimental entre los 
sujetos de la conducta.  
 
Ésta sentencia llega a la Corte Suprema de Justicia para su estudio luego de ser interpuesto 
el recurso extraordinario de casación por violación directa de la ley sustancial con base en 
la aplicación indebida del artículo 229 del Código Penal por parte de la Defensa; aduce que 
en realidad la conducta corresponde a unas lesiones personales.  
 
Como fundamento principal para no casar la sentencia impugnada, la Corte sostiene que 
“Para la configuración del delito de violencia intrafamiliar es necesario que victimario y 
víctima pertenezcan a la misma unidad familiar, es decir, que habiten en la misma casa”,54 
aun cuando hay inexistencia de vínculos maritales afectivos entre los sujetos. Con el fin de 
desarrollar el elemento normativo relacionado, la Sala Penal expresa que “El elemento 
esencial para que el mismo se configure es que ese maltrato provenga de y se dirija sin 
distinción hacía un integrante del núcleo familiar o de la unidad doméstica, en tanto el 
concepto de familia no es restringido ni estático, sino que evoluciona social, legal y 
jurisprudencialmente”.  
 
Para aseverar lo anterior, manifiesta que “Entre víctima y victimario si había una unidad 
doméstica y familiar, no derivada de que tuvieran un hijo juntos, como lo entendió el 
Tribunal al señalar en el fallo que tenían un núcleo familiar, entre otras razones, porque 
ambos son padres de un menor, sino por la convivencia cotidiana y permanente que 
mantenían”. De esto se concluye que el maltrato a la expareja deviene en Violencia 

                                                           
54 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (07 de junio de 2017) Sentencia SP8064-2017. [MP Luis 

Antonio Hernández Barbosa.] 
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Intrafamiliar cuando continúan conviviendo permanentemente, mientras que el maltrato a 
la expareja causado por quien ya no convive con ella configura las lesiones personales 
dolosas. 
 
La importancia de esta sentencia radica en que al interior de la corporación se da un 
pequeño giro en torno al tratamiento de este tipo penal, debido a que elimina la subregla 
del vínculo marital afectivo vigente para su configuración, establecida por la providencia SP-
33772-2012 relacionada anteriormente, subsistiendo únicamente la regla general de 
convivencia permanente. Así mismo, la providencia estudiada tiene una gran trascendencia 
para nuestra línea jurisprudencial, ya que da cuenta del entendimiento del concepto de 
familia en su sentido amplio, tanto así que, incluso, puede ser sujeto activo quien no 
teniendo tal carácter esté encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en 
su domicilio o residencia, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional. 
 
FORMATOS DE RECONSTRUCCIÓN ARGUMENTATIVA DE LAS SENTENCIAS HITO 
 
Sentencia Hito correspondiente a la Tesis 1 
 

Identificación de la providencia hito: 
Sentencia No. 33772 fechada del 28 de marzo de 2012, el M. P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
Providencia que resolvió el recurso extraordinario de casación que por vía discrecional que 
presentó el defensor de ELÍAS GARCÉS CRUZ contra el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito 
(adjunto), emitida el 15 de octubre de 2009, la cual confirmó el emitido por el Juzgado Séptimo 
Penal Municipal de esa ciudad, emitida el 16 de junio de 2009 mediante la cual el Juzgado condenó 
al procesado como autor penalmente responsable del delito de violencia intrafamiliar, y en tal 
virtud lo condenó a la pena principal de veintiocho (28) meses de prisión, y a la accesoria de 
inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la restrictiva 
de la libertad. Además le impuso la obligación de pagar el equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por concepto de los perjuicios morales ocasionados a la ofendida, y le 
concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 

Descripción de los hechos:  
 
HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES:  
Isabel Blanco Sánchez (de 36 años, casada y separada de hecho) y ELÍAS GARCÉS CRUZ (de 47 años, 
soltero), establecieron un vínculo sentimental con ocasión del cual éste pernoctaba en la 
residencia de ella (ubicada en Bucaramanga), trato en el que estaban cerca de cumplir dos años. 
El 30 de diciembre de 2005 el citado llamó al apartamento de su pareja y le propuso pasar el fin de 
año en el municipio de Socorro, invitación que ésta rechazó (molesta pues hacía ocho días él no 
iba a quedarse allí), motivo por el que luego de unos minutos ELÍAS arribó a ese lugar dispuesto a 
terminar la relación, empero como ella aceptó su decisión y le mostró indiferencia (pues le abrió 
la puerta del apartamento y lo invitó a marcharse mientras él empacaba su ropa y otros efectos 
personales), aquél le propinó una bofetada que desencadenó un enfrentamiento físico en el que 



 

48 
 

Isabel sufrió lesiones que le acarrearon una incapacidad médico legal definitiva de quince (15) días 
sin secuelas. 
 
ACTUACIONES PROCESALES: 
Al día siguiente, Isabel Blanco Sánchez instauró una querella, con base en la cual la Fiscalía General 
de la Nación el 10 de enero de 2006 inició indagación preliminar y como GARCÉS CRUZ no asistió a 
la diligencia de conciliación programada con la ofendida, el 29 de mayo siguiente abrió 
investigación, fase en la que, el 31 de agosto de ese año, resultó fallido otro intento conciliatorio 
por falta de acuerdo entre las partes, procediendo a vincular mediante indagatoria al precitado, 
contra quien, el 5 de junio de 2007, el instructor profirió resolución de acusación en calidad de 
autor de la conducta punible de violencia intrafamiliar prevista en el artículo 229 del Código Penal, 
modificado por el artículo 1º de la Ley 882 de 2004 . 
La siguiente etapa se surtió en el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga, cuyo titular 
el 16 de junio de 2009 emitió sentencia en la que declaró al procesado autor penalmente 
responsable del delito atribuido, y en tal virtud lo condenó a la pena principal de veintiocho (28) 
meses de prisión, y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo lapso de la restrictiva de la libertad. Además le impuso la obligación de pagar el 
equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de los perjuicios 
morales ocasionados a la ofendida, y le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena. 
De la expresada decisión apeló el defensor del acusado, y el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
(Adjunto) de Bucaramanga, mediante la suya de 15 de octubre de 2009, la confirmó en todas sus 
partes, sentencia de segundo grado contra la cual la asistencia técnica del condenado interpuso y 
sustentó en tiempo el recurso de casación por vía excepcional, respecto de cuya demanda, una vez 
admitida, el Delegado de la Procuraduría General de la Nación emitió el concepto de rigor.  

Problema jurídico: 
¿Entre la víctima y el procesado, para el momento en que se presentaron los hechos debatidos, 
estaba constituida una unión marital de hecho en razón de la convivencia que sostenían? 
 

Tesis:   Sí 
“Para el momento en que se presentaron los hechos debatidos, estaba constituida una unión 
marital de hecho en razón de la convivencia que sostenían, indistintamente de que esa 
cohabitación llevara menos de dos años, como igualmente lo puntualizó el juzgador de segundo 
grado con base en las pruebas practicadas en la actuación. Pues “…se denomina unión marital de 
hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de 
vida permanente y singular…”, y agrega el precepto que “…para todos los efecto civiles, se 
denomina compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la 
unión marital de hecho”. 
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Argumento central 
Premisas Normativas: 
De acuerdo con la legislación vigente para la época en que ocurrieron los hechos objeto del 
presente proceso, la hipótesis delictiva de violencia intrafamiliar se hallaba definida por el 
legislador de la siguiente manera: 
 
“El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a 
tres (3) años.” 
 
 ”La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla el 
artículo anterior [sic] recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que se 
encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en 
estado de indefensión.” 
 
“Los sujetos, tanto activo como pasivo son calificados, toda vez que deben hacer parte del mismo 
núcleo familiar, 
a) Los cónyuges o compañeros permanentes; 
b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; 
c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; 
d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad 
doméstica”. 
 
El bien jurídico tutelado, como ya lo precisó la Corte en otra oportunidad, es la armonía y unidad 
de la familia, que según el artículo 42 de la Carta Política no sólo constituye el núcleo fundamental 
de la sociedad, sino que su protección debe ser garantizada tanto por el Estado como por la 
sociedad, en la medida en que cualquier forma de violencia cometida en su contra debe 
considerarse destructiva de ella. 
 
“En el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado 
de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen”. De 
este modo, la Constitución coloca en un plano de igualdad tanto la familia que se constituye 
mediante formas jurídicas, es decir, la que procede del matrimonio, como la que se conforma por 
vínculos naturales, es decir, aquella que se configura mediante la unión libre. No existen privilegios 
para una familia cualquiera que sea la forma que ella adopte”. 
 
Premisa Fáctica:  
Entre la víctima y el procesado, para el momento en que se presentaron los hechos debatidos, 
estaba constituida una unión marital de hecho en razón de la convivencia que sostenían, 
indistintamente de que esa cohabitación llevara menos de dos años, como igualmente lo 
puntualizó el juzgador de segundo grado con base en las pruebas practicadas en la actuación. 
 
En efecto, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, “…se denomina unión marital de 
hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de 
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vida permanente y singular…”, y agrega el precepto que “…para todos los efecto civiles, se 
denomina compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la 
unión marital de hecho”. 

Conclusión: 
De acuerdo a lo expuesto por la Corte en la providencia analizada se concluye que, no se tiene 
reparo alguno con respecto de la forma de familia de la cual se haga parte, pues el tiempo 
establecido en las normas civiles para establecer una unión marital de hecho, no son 
concretamente para dar naturaleza jurídica a la misma, sino a la sociedad patrimonial que de ella 
se deriva pasado el término de 2 años. Por tanto es imperioso concluir que nos encontramos 
manifiestamente de acuerdo con los motivos expuestos por los diferentes órganos jurisdiccionales 
que conocieron del caso concreto y que condenan como autor del delito de violencia intrafamiliar 
al aquí procesado.  

Sub-argumento: 
“Por tanto la permanencia referida a la comunidad de vida a la que alude el artículo 1º de la Ley 
54 de 1990 debe estar unida, no a una exigencia o duración o plazo en abstracto, sino concretada 
en la vida en común con el fin de poder deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime 
a la unión marital de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento como tal.”  
 

 
Sentencia Hito correspondiente a la Tesis 2 
 
 

Identificación de la providencia hito: 
Sentencia No. 48047 fechada del 07 de junio de 2017, el M. P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa. 
Providencia que resolvió el recurso de casación interpuesto por el defensor de GERMÁN ASISCLO 
CUEVAS PÉREZ, contra la sentencia a través de la cual el Tribunal Superior de Bogotá, emitida el 29 
de febrero de 2016, mediante la cual el Tribunal lo condenó como autor del delito de Violencia 
Intrafamiliar.  
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Descripción de los hechos:  
 
HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES: 
En la mañana del 13 de diciembre de 2013, en la residencia que en esta ciudad compartían GAC y 
su esposa JP, aquél la agredió delante de sus hijos, primero con palabras injuriosas y luego, cuando 
ella le trató de arrebatar una grabadora con la cual el procesado registraba únicamente las ofensas 
de su cónyuge, le dio una patada en su pierna izquierda, utilizando para ello botas industriales con 
puntera de acero, lo cual generó a la víctima una incapacidad médico legal definitiva de 8 días sin 
secuelas. 
 
ACTUACIONES PROCESALES: 
En audiencia preliminar realizada el 18 de septiembre de 2014 ante el Juez Primero Penal Municipal 
de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó a CUEVAS PÉREZ la comisión del delito de 
violencia intrafamiliar agravada (artículo 229-2 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 
33 de la Ley 1142 de 2007), sin que solicitara la imposición de medida de aseguramiento. 
Una vez presentado el escrito de acusación, en audiencia realizada el 27 de febrero de 2015 la 
Fiscalía acusó al procesado por el citado punible. 
Culminado el debate oral, el 12 de noviembre de 2015 el Juzgado 7 Penal Municipal de 
Conocimiento de Bogotá lo condenó a 72 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por el 
mismo lapso, como autor del delito objeto de acusación. Le fue negada la condena de ejecución 
condicional y se dispuso librar orden de captura “una vez ejecutoriada esta sentencia”. 
El defensor apeló ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la sentencia 
recurrida en casación, dictada el 29 de febrero de 2016, lo confirmó. 
Se plantea el recurso de casación por violación directa de la ley sustancial debida a la aplicación 
indebida del artículo 229 del CP; aducen, en realidad, unas lesiones personales. 
 

Problema jurídico: 
¿La inexistencia de vínculos maritales afectivos entre los sujetos, aun cuando conviven 
permanentemente, da lugar a la configuración de la violencia intrafamiliar? 
 

Tesis: Sí 
Conforme a lo expuesto, advierte la Sala que entre víctima y victimario si había una unidad 
doméstica y familiar, no derivada de que tuvieran un hijo juntos, como lo entendió el Tribunal al 
señalar en el fallo que tenían un núcleo familiar, entre otras razones, “porque ambos son padres 
de un menor”, sino por la convivencia cotidiana y permanente que mantenían. 
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Argumento central 
Premisas Normativas: 
En síntesis, lo que el tipo penal protege no es la familia en abstracto como institución básica de la 
sociedad, sino la coexistencia pacífica de un proyecto colectivo que supone el respeto por la 
autonomía ética de sus integrantes. En ese sentido, fáctica y normativamente ese propósito 
concluye entre parejas separadas, pero se mantiene respecto a los hijos, frente a quienes la 
contingencia de la vida en común no es una condición de la tipicidad por la intemporalidad que 
supone el vínculo entre padres e hijos. 
Los sujetos activo y pasivo son calificados, en cuanto uno y otro deben ser miembros de un mismo 
núcleo familiar, entendiendo este concepto en su sentido amplio, tanto así que, incluso, puede ser 
sujeto activo quien no teniendo tal carácter esté encargado del cuidado de uno o varios miembros 
de la familia en su domicilio o residencia. 
 
Premisa Fáctica:  
Conforme a lo expuesto, advierte la Sala que entre víctima y victimario si había una unidad 
doméstica y familiar, no derivada de que tuvieran un hijo juntos, como lo entendió el Tribunal al 
señalar en el fallo que tenían un núcleo familiar, entre otras razones, “porque ambos son padres 
de un menor”, sino por la convivencia cotidiana y permanente que mantenían. 
 
Conclusión:   
Dogmáticamente en el delito de violencia intrafamiliar la noción de núcleo familiar resulta de 
obligatoria constatación en el ámbito de la tipicidad, pero a su vez, en sede de la categoría de la 
antijuridicidad, corresponderá verificar si el maltrato físico o sicológico tuvo entidad suficiente para 
lesionar el bien jurídico de la armonía y unidad familiar. Si la agresión no ocurre entre miembros 
del mismo núcleo, la conducta podrá ser típica de lesiones personales, pero no de violencia 
intrafamiliar. Si tiene lugar entre integrantes del núcleo familiar pero carece de importancia para 
causar afrenta al bien jurídico objeto de protección, el comportamiento será típico de violencia 
intrafamiliar, pero no antijurídico.  
 

Subargumento:  
Reitera la Corte que no es suficiente con que un hombre y una mujer procreen un hijo para que 
surja la noción de “armonía y unidad de la familia” protegida por el delito analizado, pues si bien 
se establece una unidad familiar perenne entre cada uno de ellos con su descendiente, no 
necesariamente se conforma entre aquellos un lazo de igual naturaleza como para deducir entre 
los tres una familia para los efectos del delito de violencia intrafamiliar, en cuanto bien puede 
ocurrir que la relación y convivencia de la pareja culminen o, incluso, que nunca tengan lugar. En 
tal caso no se estructura la noción de unidad familiar, la cual, como es frecuente y natural, se 
rehace para integrarla con las nuevas parejas que padre y madre conformen por vínculos naturales 
o jurídicos. 
  

 
ESQUEMA GRÁFICO DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL 
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Problema jurídico:  
¿Se configura el tipo penal de violencia intrafamiliar cuando existe un maltrato físico entre los 
sujetos activo y pasivo que conviven permanentemente, pero que han cesado sus vínculos 
maritales afectivos, al estructurarse el elemento normativo de la unidad familiar? 

Tesis que 
reconoce la 
existencia de la 
unidad familiar 
cuando hay una 
convivencia 
permanente y un 
vínculo marital 
afectivo vigente. 
(A) 

Distribución espacial de las sentencias según la tesis 
que sustenta  
 
 
CSJ, SP 28 mar 2012 
Rad: 33772 
 
CC, SC jun 2014 
Rad: C – 368/14 
 
CSJ, SP 3 dic 2014 
Rad: 41315 
 
CSJ, SP 6 jul 2016 
Rad: 46454 
 
CSJ, SP 5 oct 2016 
Rad: 45647 
 
CSJ, SP 7 jun 2017 
Rad: 48047 
 
CSJ, SP 6 dic 2017 
Rad: 49956 
 
CSJ, SP 6 dic 2017 
Rad: 50775 
 
CSJ, SP 21 feb 2018 
Rad: 46675 
 
CSJ, SP 4 abr 2018 
Rad: 46784 
  

Tesis que reconoce 
la existencia de la 
unidad familiar 
cuando hay una 
convivencia 
permanente, aun 
cuando ha cesado el 
vínculo marital 
afectivo. 
(B) 

 
ANÁLISIS CRÍTICO 
 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, si bien no plantea una diferenciación precisa 
de los tipos penales de Violencia Intrafamiliar en la modalidad de maltrato físico (Artículo 



 

54 
 

229 CP) y las Lesiones personales agravadas por el “parentesco” (Artículo 111 y 104, #1 CP), 
puede concluirse del análisis realizado a las providencias que trabajan el tema que el criterio 
principal para la estructuración del primero, es la evidencia del elemento normativo de la 
unidad familiar en los hechos jurídicamente relevantes. Ésta ha sido entendida como un 
concepto no restringido ni estático, teniendo en cuenta que la familia es un instituto que 
evoluciona social, legal y jurisprudencialmente. 
 
Aunque la consagración de la violencia familiar como un delito autónomo data de 1996 en 
la Ley 294 del mismo año, fue a partir del deber de protección especial a la familia y el de 
sancionar las conductas que rompan la unidad y armonía familiar que se consagró como un 
tipo autónomo y subsidiario en el Código Penal del 2000. Anterior a ello, el sistema penal 
ya sancionaba aquellos comportamientos violentos al interior del núcleo familiar que 
podían adecuarse a los tipos penales existentes como las lesiones personales, la tortura, el 
secuestro, entre otros, acudiendo al vínculo de parentesco como causal de agravación 
punitiva.  
 
Como lo expresa la Corte Constitucional en sentencia C-368 de 2014 “La Sala considera que 
existe un deber especial de protección a la familia y, dentro de ella, a quienes por alguna 
condición son más vulnerables y requieren de medidas de protección reforzada. Señaló que 
la unidad y armonía familiar deben ser salvaguardados, entre otras medidas, a través del 
ejercicio del poder sancionatorio del Estado conforme al artículo 42 de la Constitución55, 
por lo cual el Estado está obligado a consagrar una normativa que permita investigar y 
sancionar cualquier tipo de violencia al interior de la familia”. 
 
Por su parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al conocer de los recursos 
extraordinarios de casación interpuestos en gran medida por los sujetos condenados por el 
delito previsto en el artículo 229 CP, fundamentan su demanda en la violación de la ley 
sustancial, debido a que argumentaban que en realidad debió aplicarse el tipo de lesiones 
personales de acuerdo a los hechos presentados. De lo anterior extraemos dos reglas para 
la configuración de la violencia intrafamiliar en nuestro ordenamiento jurídico penal: (i) La 
convivencia permanente entre los sujetos activo y pasivo de la conducta y (ii) En principio, 
la concurrencia de un vínculo marital afectivo vigente entre los mismos, criterio que fue 
descartado por la sentencia hito 2, en tanto pretende ampliar el espectro de lo que se 
considera como familia, incluyendo a aquellas personas que no guardan ningún vínculo de 
afinidad ni parentesco con la víctima, pero que si convive en el mismo hogar.  
 
Del estudio realizado, las características propias del tipo penal de Violencia intrafamiliar se 
pueden resumir de la siguiente manera: (i) El bien jurídico protegido es la familia; (ii) Los 
sujetos activo y pasivo son calificados, en cuanto uno y otro deben ser miembros de un 
mismo núcleo familiar, entendiendo este concepto en su sentido amplio, tanto así que, 
incluso, puede ser sujeto activo quien no teniendo tal carácter esté encargado del cuidado 
de uno o varios miembros de la familia en su domicilio o residencia; (iii) El verbo rector es 

                                                           
55 Constitución política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 42 [Título II]. 40 Ed. Legis 
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maltratar física o psicológicamente, que incluye, tal como lo destacó la Corte Constitucional 
en Sentencia C-368/2014, agresiones verbales, actos de intimidación o degradación y todo 
trato que menoscabe la dignidad humana; (iv) No es querellable y, por ende, no conciliable; 
y (v) Es subsidiario, en tanto solo será reprimido con la consecuencia punitiva fijada para él 
en la ley, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 
 
Se puede concluir que, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado 
en sí sobre las divergencias entre los dos tipos penales, a pesar de que así lo ha enunciado 
en la estructuración metodológica de varias providencias, se puede extraer los criterios 
sentados por la misma en torno a lo que se entiende como unidad familiar. A partir de lo 
anterior, puede construirse el siguiente cuadro comparativo que permite diferenciar los 
delitos objeto de estudio, de acuerdo a sus elementos dogmáticos: 
 
 

DELITO 
Lesiones personales  
(Artículo 111 CP) 

Violencia intrafamiliar  
(Artículo 229 CP) 

Bien jurídico 
tutelado 

La integridad personal 
La familia, elemento fundamental de 
la sociedad. 

Sujeto activo No calificado, cualquier persona 

Calificado, debe ser un miembro del 
núcleo familiar o quien, no siendo 
miembro del núcleo familiar, sea 
encargado del cuidado de uno o 
varios miembros de una familia en su 
domicilio o residencia 

Verbo rector 
Causar daño en el cuerpo o en la 
salud 

Maltratar física o psicológicamente, 
lo cual incluye agresiones verbales, 
actos de intimidación o degradación, 
y todo trato que menoscabe la 
dignidad humana de la víctima. 

Sujeto pasivo Cualquier persona 
Calificado, debe ser un miembro del 
núcleo familiar o estar bajo el 
cuidado del agresor 

 
Por parte del equipo de trabajo se considera necesario que la Sala Penal de la corporación 
fije un precedente que incluya las reglas extraídas de nuestro estudio de línea 
jurisprudencial, para que así los funcionarios de la Rama Judicial, docentes y estudiantes 
tengan una claridad acerca de los presupuestos que configuran el tipo penal de Violencia 
intrafamiliar en contraposición a las Lesiones personales agravadas por el “parentesco”, 
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pues se cree que pueden ser aplicados indistintamente dados los hechos jurídicamente 
relevantes, los sujetos de la conducta y el vínculo marital entre ellos, dejando atrás el 
elemento normativo de la unidad familiar que se estructura con la convivencia permanente.  
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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.  
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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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