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Resumen 

Atendiendo a las recomendaciones efectuadas en el marco de la protección ambiental, se 

investigó sobre la gestión judicial realizada por la Unidad Especializada en Delitos contra los 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, en especial sobre cuatro delitos contenidos en el Código 

Penal, por el interés de salvaguardar el derecho a un ambiente sano en el área metropolitana de 

Bucaramanga. Se aplicó metodología cualitativa con acceso a procesos, encontrándose un reducido 

número de procesos terminados, frente a los que se realizó un jurídico y se concluyó que no hubo 

materialización de la justicia y por ello puede considerarse situación de impunidad. 

Palabras clave: gestión judicial ambiental, recursos naturales y ambiente sano. 

 

Abstract 

In accordance with the recommendations made in the framework of environmental 

protection, the judicial management carried out by the Specialized Unit on Crimes against Natural 

Resources and the Environment, in particular on four crimes contained in the Penal Code, was 

investigated, for the interest of safeguarding the law a healthy environment in the metropolitan 

area of Bucaramanga. Qualitative methodology was applied with access to data, with a small 

number of completed cases being found, compared to which an analysis was carried out and it was 

concluded that there was no realization of justice and can therefore be considered a situation of 

impunity. 

Keywords: environmental judicial management, natural resources and healthy 

environment.
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Introducción 

Conociendo las responsabilidades en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, a través 

de la Unidad de Fiscalía Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente, interesó a los integrantes del semillero identificar la gestión judicial de la Seccional 

Cuarta responsable en el área metropolitana de Bucaramanga, frente a los procesos terminados y 

correspondientes con los Artículos 331, 332, 336 y 337 del Código Penal, en particular en el 

período comprendido entre los años 2012 a 2018, atendiendo a que fue mediante Resolución 3438 

de 2011 que se ordenó la creación de esta Unidad Especializada que empezó a operar en el año 

2012. Una temática de interés para el líder del semillero, por ser ingeniero ambiental y abogado 

asesor en temas ambientales y a los semilleristas, dado el trabajo que previamente algunos habían 

adelantado en temas afines.  

El génesis de dicho semillero: Derecho y Políticas Públicas, línea ambiental, temática 

justicia y naturaleza, estuvo enmarcado en concientizar, educar y promover la defensa del medio 

ambiente, desarrollando actividades mediante voluntariado ambiental e investigación desde el año 

2018. En razón a ello, se realizó el trabajo investigativo correspondiente a esta monografía desde 

marzo hasta noviembre del año 2019, previa alianza estratégica para realizar consultorio jurídico 

e investigación en la Unidad Especializada. 

De otra parte, se amplió el interés en el asunto por cuanto se desconocía un registro que 

plasmara el resultado de los procesos relacionados con los cuatro tipos penales contenidos en los 

respectivos cánones del Código Penal colombiano, y en particular saber la forma en que terminaron 

los procesos (archivo, condena o absolución, preclusión, principio de oportunidad, atipicidad y 

antijuridicidad material). Eso sí, cimentados en el mandato constitucional de garantizar el derecho 

fundamental a un ambiente sano y la necesidad de proteger al medio ambiente y a los recursos 

naturales. 

Por consiguiente, se adelantó una investigación socio-jurídica con enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo, recolectando información documental para realizar análisis jurídico y estadístico. 

Trabajo cumplido a partir de la pregunta: ¿Cuál fue la gestión judicial de la Unidad Especializada 

en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta, frente a los 
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procesos terminados y correspondientes a los artículos 331, 332, 336 y 337 del Código Penal en el 

período comprendido entre los años 2012 a 2018? 

Interrogante que sustentó el objetivo general con tres objetivos específicos, 

correspondientes a tres capítulos del presente documento; aclarando que el primero responde al 

marco referencial del proyecto que direccionó al equipo bajo guía del líder. Seguidamente va el 

capítulo que permitió estudiar el ordenamiento jurídico colombiano, desde la Constitución Política, 

leyes, decretos, resoluciones e instrumentos internacionales ratificados por Colombia. En el 

capítulo tercero se consolidaron los resultados del trabajo de campo realizado en la Unidad 

Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta, 

para identificar los casos terminados, observando la forma de finalización e indagando situaciones 

conexas a las decisiones tomadas. Finalmente, en el cuarto capítulo se cumple con la triangulación 

de la información emanada del trabajo de campo y la perspectiva que desde un ordenamiento 

jurídico dentro de un Estado Social de Derecho se tiene. Para, finalmente, llevar a conclusiones 

del equipo. 

Si bien es cierto no fueron muchos los procesos con cierre encontrados en la dependencia 

respectiva (70 en total), menor aun fue el número de los que coincidieron con los cuatro tipos 

penales de interés: daños en los recursos naturales (Art. 331); Contaminación ambiental (Art 332); 

Caza ilegal (Art. 336); e Invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 337). Lo cierto 

es que, el ejercicio permitió hacer reflexiones sobre situaciones complejas a la hora de tipificar 

estos delitos e igualmente sobre la realidad que se observa versus la expectativa que se tiene cuando 

hay daños ambientales continuos, acumulativos y transicionales, muchas veces irreversibles, pero 

no siempre reparados a pesar de que el medio ambiente y los recursos naturales tienen protección 

legal y constitucional. 

Por ende, se plantearon conclusiones relevantes que invitan a la reflexión conjunta de la 

academia, de las autoridades ambientales y de las autoridades judiciales, como un camino para 

construir en aras de garantizar el cuidado de la tierra, de la fauna y de la flora. 
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Capítulo 1.  Marco referencial 

1.1 Planteamiento del problema jurídico 

El derecho fundamental a un ambiente sano es reconocido en la Constitución Política de 

Colombia como un derecho colectivo o de tercera generación. Asimismo, se caracteriza por ser 

inclusivo debido a que su titularidad es de carácter general, siendo direccionado a salvaguardar 

preventivamente el interés de la sociedad. Por ende, se concibe al medio ambiente como principio, 

mandato y derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano, en razón a que su 

objetivo está dentro de la estructura del Estado Social de Derecho. En este sentido, la Corte 

Constitucional se pronunció en Sentencia C-449 de 2015 sobre el ambiente sano, diciendo que: 

“(…) es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a 

través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y 

los particulares, al implicar deberes calificados de protección”. 

Colombia tiene uno de los marcos jurídicos más sólidos en legislación ambiental en 

América Latina (Congreso Visible, 2011). Precisamente, fue a partir de la Constitución Política de 

1991 que se implementaron políticas coercitivas para que el Estado garantizara la conservación y 

preservación de la biodiversidad en el territorio, dado que es el segundo país más biodiverso con 

“más de 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas” (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). 

En ese orden de ideas, el sistema jurídico colombiano dispone de entidades administrativas 

y judiciales de orden nacional, departamental y municipal, que ejecutan medidas de protección y 

sanción en materia ambiental. Tales medidas administrativas se desarrollan dentro del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 

programas e instituciones, que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993.  

Ahora bien, por mandato constitucional se delegó a la Fiscalía General de la Nación (FGN) 

para ejecutar medidas de protección y sanción frente a aquellas conductas que revistan las 

características de un delito (Cons.1991, Art. 249). En tal sentido y cumpliendo las 

recomendaciones contempladas en la Declaración del Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de 

Janeiro de 1992, se crea la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales 
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y el Medio Ambiente mediante la Resolución 3438 de 2011, propendiendo por la mitigación en 

los daños que se vienen ocasionando al medio ambiente en Colombia. 

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación designó Fiscales Delegados para 

“adelantar las investigaciones referidas a los delitos contra el medio ambiente, como mecanismos 

para facilitar el ejercicio de la acción penal en forma recta, eficaz y eficiente” (Resolución 3438, 

2011, considerando 9º). Ello, en razón a que este ente acusador es responsable de investigar desde 

el conocimiento de la noticia criminal, para establecer si el presunto hecho delictivo cometido se 

encuadra o no dentro de un verbo rector de los contenidos en las normas del Código Penal; para el 

caso que ocupa, en las normas que regulan las conductas típicas contra el medio ambiente. 

No obstante, al verificar datos publicados por la FGN en el período comprendido desde el 

año 20121 hasta el año 2018, se evidencia la falta de desagregación geográfica territorial, ya que 

toda la información contenida es de carácter nacional. Luego, la realidad criminal en materia 

ambiental frente a departamentos y municipios se desconoce, siendo interés de los autores de este 

trabajo conocer la situación del área metropolitana de Bucaramanga. 

En este sentido, se toma como área de influencia a los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca, Piedecuesta y Girón, por estar bajo la jurisdicción de la Unidad Especializada en 

Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta2 de la Regional 

Nororiental, Dirección Santander, de la Fiscalía General de la Nación. Con el propósito de conocer 

si se protegen los recursos naturales y el medio ambiente como bien jurídico tutelado en el área 

metropolitana de Bucaramanga. Por consiguiente, se estableció como pregunta de investigación: 

¿Cuál fue la gestión judicial de la Unidad Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales 

y Medio Ambiente, Seccional Cuarta, frente a los procesos terminados y correspondientes a los 

artículos 331, 332, 336 y 337 del Código Penal en el período comprendido entre los años 2012 a 

2018? 

                                                 

 

1 Se consideró esta fecha por ser la de la creación de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 
2 La Seccional Cuarta es la que se encuentra funcionando en Bucaramanga, con competencia para el área 

metropolitana de Bucaramanga. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Analizar la gestión judicial de la Unidad Especializada en Delitos contra los Recursos 

Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta, frente a los procesos terminados y 

correspondientes a los artículos 331, 332, 336 y 337 del Código Penal, en el periodo comprendido 

entre los años 2012 a 2018. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar el ordenamiento jurídico colombiano para la protección de los recursos naturales 

y el medio ambiente. 

2. Verificar los procesos penales terminados por la Unidad Especializada en Delitos contra los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta, correspondientes a los artículos 

331, 332, 336 y 337 del Código Penal. 

3. Relacionar los resultados de los procesos penales terminados y el ordenamiento jurídico 

colombiano que protege los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

1.3 Justificación  

Sin duda alguna, el derecho a un ambiente sano es establecido en la Constitución Política 

de Colombia en su Artículo 79, como garantía que toda persona posee. En el mismo sentido, la 

Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T-415 de 1992:  

El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera generación, han sido 

concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como 

miembro de la comunidad y que le permiten la supervivencia biológica e individual, además de su desempeño 

normal y desarrollo integral en el medio social. 

 

Por consiguiente, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales no solo 

incumbe al Estado sino a todos los estamentos de la sociedad, como obligación de preservar y 

conservar los ecosistemas. El no hacerlo genera sanciones y para ello está la Unidad Especializada 

en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, responsable de investigar y ejercer 
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la acción penal respecto de todos los hechos constitutivos de infracción a las normas penales que 

protegen los recursos naturales y el medio ambiente como bien jurídico tutelado. 

La Ley 599 de 2000 en su Libro II incorpora el Título XI – De los delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente, con un capítulo único bajo la misma denominación del título, que 

consagra 13 tipos penales. Para el Semillero de Derecho y Políticas Públicas, línea ambiental, 

temática Justicia y Naturaleza, interesó conocer y esclarecer sobre los procesos investigados frente 

a los delitos consagrados en los artículos 331, 332, 336 y 337 del Código Penal, por parte de la 

Unidad de Fiscalía Especializada en Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, 

Seccional Cuarta, con el fin de identificar más cercanamente la realidad en el área metropolitana 

de Bucaramanga sobre esas causas. Ello, atendiendo a que la finalidad de tal Unidad Especializada 

es perseguir infractores ambientales en su área de influencia; pero también, para entender si, 

efectivamente, la gestión judicial a cargo del ente investigador y acusador ha tenido eco en la 

región. 

Por ello, se tomó como referente epistemológico a la teoría de la infracción ambiental desde 

la lectura de la concepción funcionalista del derecho penal; es decir, entender que las normas 

consagradas en el Código Penal colombiano son para garantizar que las conductas de la sociedad 

estén acordes con las pretensiones constitucionales, en particular en relación con el deber 

ciudadano de proteger al medio ambiente. 

1.4 Metodología 

Es una investigación socio-jurídica con enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. Según 

Clavijo, Guerra y Yáñez (2014) la primera hace relación a la que se “(…) concentra en las normas 

jurídicas pero estudiadas desde perspectivas especiales” (p. 49), analizando el contexto social para 

después valorarlo, con relación a los fines que aborde el Estado. El enfoque descriptivo, por su 

parte, corresponde a la reseña “de las cualidades de un fenómeno, es decir, va más allá de la 

enumeración de características o factores asociados al fenómeno” (Clavijo, Guerra, y Yáñez, 2014, 

p. 29).  

Por eso se hizo trabajo de campo indagando en los expedientes terminados y archivados 

relacionados con delitos ambientales, accediendo al archivo de gestión de la Unidad Especializada 

en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta, con ubicación 

en la ciudad de Bucaramanga, donde se seleccionaron los correspondientes a los artículos 331, 
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332, 336 y 337 del Código Penal colombiano, previa autorización del titular del cargo de Fiscal3. 

Los datos obtenidos se categorizaron bajo criterios de tiempo, lugar y forma de terminación. 

La caracterización de la información se realizó a partir de la triangulación de los datos 

obtenidos, codificados y graficados, realizando su relación con el ordenamiento jurídico y con las 

consideraciones doctrinales.  

1.5 Marco teórico 

Para esta monografía se tuvo como fundamento la teoría de la infracción ambiental desde 

una concepción funcionalista del derecho penal. Por consiguiente, es importante iniciar por 

comprender en qué consiste esa concepción funcionalista, entendida desde su orientación para los 

fines sociales con el propósito de evitar daños. 

Uno de sus grandes exponentes ha sido Günther Jakobs, estudiado por varios autores. Entre 

ellos Peñaranda Ramos (2000) quien indicó, refiriéndose a aquel, que la construcción de “la teoría 

de la pena y del delito en términos de funcionalidad para el mantenimiento del sistema social” (p. 

291) tiene una trascendencia sociológica por las consecuencias sobre el sistema social al incidir en 

su perturbación. Pero, sigue diciendo el autor, “el Derecho penal presta tal garantía a la sociedad” 

(p. 295) como instrumento para la prevención de los comportamientos reprochables. Es decir, la 

concepción funcionalista entiende que el derecho penal con su cuerpo normativo debidamente 

reconocido produce impacto en la colectividad al evitar cometer delitos, aun cuando se presentan 

infracciones de forma ocasional. 

Por ende, la pena para Jakobs no es absoluta “sino relativa o preventiva” por cuanto “sigue 

encontrando su fundamento en la necesidad social de impedir que el hecho contrario a la norma 

pueda ser entendido como máxima alternativa de conducta hacia el futuro” (Peñaranda Ramos, 

2000, p. 298). Una concepción desde la realidad de una sociedad en el sentido de “[q]ue la pena 

máxima se imponga por brujería, por contar chistes sobre Führer o por asesinato, caracteriza a 

ambos, al derecho Penal y a la sociedad”. (Jakobs, 1996, p. 22, citado por Montoro Ballesteros, 

2007, p.372). 

                                                 

 

3 El Fiscal titular que apoyó el trabajo investigativo fue el doctor Rafael Tadeo Palacios Mora, previa 

autorización de la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander. 



GESTIÓN JUDICIAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LOS RECURSOS…   15 

 

El funcionalismo entiende la trascendencia del derecho penal como aquel que corresponde 

al sistema imperante, sin importar a qué clase de sociedad se esté haciendo referencia. “La idea 

central de funcionalismo de Günther Jakobs es la necesidad de que el sistema social (sociedad) 

funcione adecuadamente y tenga los medios precisos para su autoconservación y autodefensa” 

(Montoro Ballesteros, 2007, p. 371). 

Entonces, la concepción funcionalista del derecho penal lleva a considerar a éste como un 

“instrumento técnico al servicio del “funcionalismo social”. Lo importante aquí es que la sociedad 

(con independencia del tipo de sociedad de que se trate) ‑ya sea autocrática o democrática‑ 

funcione y tenga medios de autoconservación y defensa” (Montoro Ballesteros, 2007, p. 374). 

Si el medio ambiente es un derecho de todos y la Administración pública es la encargada 

de velar por su protección, corrigiendo y sancionando las actividades de quienes causen daños 

ambientales, la concepción del derecho penal funcionalista tiene asiento cuando a una sociedad le 

interesa proteger su medio ambiente y sus recursos naturales. Como lo dijo Acevedo Magaldi al 

explicar la teoría funcionalista del derecho en perspectiva de los delitos contra el medio ambiente:  

La teoría funcionalista interpreta las conductas descritas en los tipos penales en función de la necesidad 

abstracta de la pena para un supuesto regular y no basado en la personalidad del sujeto en concreto o de la 

concreta situación de la actuación. En materia ambiental la conducta juega un papel preponderante que debe 

ser analizada de manera juiciosa por el operador administrativo, teniendo en cuenta que uno de los aspectos 

más relevantes es la atribuibilidad de la conducta a un determinado sujeto en este caso de acción u omisión. 

El sistema funcionalista no se vincula a las realidades ontológicas, sino que única y exclusivamente puede 

guiarse por finalidades del Derecho Penal. (2013, p.102) 

 

Esto implica que las conductas que se hallen tipificadas como delitos en el Código Penal 

buscan establecer medidas preventivas para que la sociedad respete el deber ser, al anunciarle qué 

le sucederá al individuo que desarrolle acciones o incurra en omisiones indebidas. El mismo autor 

considera que: 

(…) el medio ambiente es un derecho al que deben tener acceso todos los asociados y que la encargada de 

velar por su protección es la Administración pública, vigilando, corrigiendo y sancionando las actividades o 

a los particulares causantes de daños ambientales, hecho constitucionalmente reconocido”. (2013, p. 99) 

 

La teoría de la infracción ambiental desde la concepción funcionalista exige que se describa 

la conducta: 
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(…) como requisito fundamental, típicamente descrita en el ordenamiento jurídico positivo, por lo que en 

este régimen debe estar proscrita la posibilidad de imposición de sanciones de carácter ambiental bajo 

postulados de tipos abiertos o en blanco. Esta teoría guarda una estrecha similitud con la necesidad de 

tipificación en materia penal como mecanismo de seguridad jurídica y de garantía constitucional al debido 

proceso. Esta teoría, creación de la doctrina, pero basada en ciertos preceptos legales, no se ocupa de los 

elementos o requisitos específicos de un delito en particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los 

elementos y condiciones básicas y comunes a todos los delitos.  (Acevedo Magaldi, 2013, p. 102). 

 

Este concepto implica que las conductas atentatorias contra el medio ambiente que no estén 

dentro de una norma escrita no podrán ser investigadas, aunque sean reprochables; pero aquellas 

estipuladas en el tipo penal dan lugar a que las autoridades competentes las investiguen y ejerzan 

acusación contra los presuntos transgresores.  

El interés de proteger el derecho a un ambiente sano tiene relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por todos los Estados miembros en 2015 como un llamado 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para el 2020. De los 17 ODS se hace especial enfoque en dos de ellos: 

Objetivo 13: La acción por el clima 

Busca adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus defectos, debido a que el cambio 

climático es consecuencia de la actividad humana y amenaza nuestra forma de vida y el futuro de nuestro 

planeta, afectando a todas las personas, especialmente a los pobres y vulnerados, así como los grupos 

marginados, como las mujeres, los niños y los ancianos. Haciendo frente al cambio climático es posible 

construir un mundo sostenible para todos. (ONU, 2018, p. 54) 

 

Objetivo 15: La vida de ecosistemas terrestres. 

Busca gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad, porque la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas que sostiene pueden ser la base para las estrategias de adaptación al cambio 

climático y reducción del riesgo de desastres, ya que pueden reportar beneficios que aumentarán la resiliencia 

de las personas o los efectos del cambio climático. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los 

bosques para su subsistencia. (ONU, 2018, p. 60). 

 

De igual forma, comprender la necesidad de evitar la infracción a la ley penal que pretende 

sancionar conductas que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales, es 

correspondiente con la finalidad de los ODS, en particular con los dos arriba descritos, dado el 
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desafío de transitar hacia un enfoque integral bajo las diferentes dimensiones que inciden en la 

vida de las personas. Aspectos correlacionados con la lectura funcionalista del derecho penal. 

Por ello, en Colombia se han venido diseñando políticas públicas para garantizar su 

coherencia con las expectativas mundiales frente a la necesidad de un ambiente sano.  
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Capítulo 2.  Ordenamiento jurídico colombiano para la protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente 

Esta investigación referida a situaciones procesales frente a conductas delictuales 

contenidas en los artículos 331, 332, 336 y 337 del Código Penal colombiano, obliga a reflexionar 

sobre el Estado social de derecho, dado que, según el Art. 1º de la Carta Política: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general.  

 

Así mismo, y como principio inherente al Estado social de derecho, se revisarán algunas 

concepciones sobre la justicia y en particular la que se espera apliquen los funcionarios de la rama 

judicial colombiana desde los diferentes órganos y, en particular, desde la Unidad Especializada 

en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional Cuarta. 

2.1 Sobre Estado social de derecho y justicia. 

Fue un tránsito de la antigua Constitución Nacional de 1886 que incorporó la tendencia 

universal a reconocer garantías constitucionales a través del Estado de Derecho, hacia la 

Constitución Política de 1991 que evolucionó a un modelo de Estado social de derecho donde se 

integran el principio social, el democrático y el Estado de Derecho.  

Bajo la anterior concepción de Estado Social, la igualdad se predicaba desde el punto de 

vista de la ley (o formal), bajo el paradigma del Estado liberal clásico identificado como la 

obligación estatal de “atacar los factores generadores de desigualdad y frente a esto debe garantizar 

la plenitud de los derechos de aquellos que se encuentran en una situación de desventaja” (Marín 

y Trujillo, 2016, p. 58). 

El Estado Social de Derecho es definido como “el Estado que garantiza estándares mínimos 

de calidad de vida para sus coasociados (mínimo vital, para vivir en condiciones de vida digna) 

asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad” 

(García, 2000, p. 25, citado por Suárez, 2016, p. 12). En efecto, se convierte en “instrumento 

flexible de regulación, en medio para gobernar las sociedades complejas y en útil para un gobierno 
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más abierto y participativo” (Aranguren, 2004, pp. 168-169, citado por Acosta y Medina, 2016, p. 

136). 

Esta materialización del Estado social de derecho reposa en la prevalencia de la 

Constitución y el significado de su contenido; así como en el valor de la democracia buscando la 

realización de los derechos sociales fundamentales; propiciando el ejercicio de la libertad y la 

igualdad real y no formal; y velando por la sociedad y la protección de los derechos fundamentales, 

mediante la participación democrática dentro de un sistema político que impone la misión de 

garantizar ciertos derechos esenciales para la subsistencia mínima de las personas al interior de la 

sociedad.  

Por ello, parte del término social señala que la acción del Estado debe dirigirse a 

garantizarles a los asociados condiciones de vida digna. Es decir, se resalta que la voluntad en 

torno al Estado no se reduce a exigir de este que no interfiera o recorte las libertades de las 

personas, sino que también requiere que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las 

desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos y todas las oportunidades necesarias 

desarrollando sus aptitudes a partir de la complejidad real. Un aporte en todo sentido al desarrollo 

económico y social de las comunidades. 

Con base a lo anterior, se desarrollan principios y valores constitucionales consagrados en 

la parte dogmática de la Carta Política, relacionados con los fines esenciales del Estado como hilos 

conductores de su estructura fundamental, de conformidad con lo previsto con el Artículo 1º 

Superior. Los principios, por ser normas de mandato, condicionan las demás disposiciones con 

mayor grado de concreción, pues son de carácter imperativo; y los valores irradian de manera 

indirecta el ordenamiento jurídico con un derrotero a seguir en la garantía y aplicación de los 

derechos constitucionalmente reconocidos.  

Actualmente, la Constitución colombiana recoge los postulados normativos del Estado 

social de derecho con un catálogo amplio de principios, valores y derechos fundamentales que 

integran la interpretación sistemática constitucional, como fines esenciales que se deben garantizar 

desde las diferentes ramas del poder público, entre ellas la rama judicial de la que se espera obre 

con autonomía frente al régimen político para velar por la tutela judicial efectiva.  

Por consiguiente, si la justicia se desarrolla dentro del Estado social de derecho para lograr 

ese anhelado orden justo y hacer efectivas las libertades de las personas, existe la administración 

de justicia responsable de promover la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato, a partir 
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de: a) La vinculación social del Estado; b) La obligación de interpretar los derechos fundamentales; 

y c) El deber estatal de articular a la sociedad desde sus bases democráticas.  

Mencionar la rama judicial a través de su sistema organizado y con estabilidad 

institucional, permite adentrarse en el concepto de justicia. Sócrates y sus interlocutores, 

protagonistas de la República, definieron la justicia como el “ayudar a los amigos y dañar a los 

enemigos” (Roldán, 1999, p. 213, citado por Murillo Torrecilla y Hernández Castilla, 2011, p. 3). 

Definición no satisfactoria que los llevó a continuar estudiando los orígenes de la justicia y de la 

injusticia, sin alejarse de su raíz etimológica latina “IUSTUM (lo justo)”, relacionada con “IUS 

(Derecho), proveniente del latín “directum” que traduce lo correcto, lo adecuado, en definitiva, lo 

justo” (Martínez Roldan y Fernández Luis, 1999, p. 231, citado por Ponce, 2005, p. 212). 

Por esa razón, se precisa definir el concepto de justicia ligado al Estado social de derecho 

como pieza clave. Uno de los estudiosos del tema, Squella (2010), tuvo en cuenta las acepciones 

dadas por diferentes doctrinantes, en particular las presentadas por autores distinguidos como 

Kant, Kelsen, Ross, Bobbio, Rawls, Habermas, Dworkin, Finnis y Sen.  

Para Immanuel Kant, quien sentó las bases del liberalismo moderno, la justicia era la 

satisfacción de los principios racionales; Kelsen, por el contrario, niega tal racionalidad y la 

reemplaza por un orden social bajo la protección de promulgar la búsqueda de la verdad. Ross 

argumenta que la justicia corresponde a las emociones delimitadas y equilibradas en comunidad, 

equivalentes a una demanda de igualdad equiparable a Bobbio, quien la precisa en un conjunto de 

valores, bienes o intereses que se protegen para propiciar una buena convivencia, definidos como 

derechos.   

John Rawls en cambio, equipara la justicia desde un balance entre derechos y obligaciones, 

garantizando la convivencia social. Postura similar a la propuesta por Habermas, quien dijo ser un 

diálogo donde encierran condiciones de igualdad y libertad hacia un resultado de comunicación 

social efectiva. Dworkin concede lugar central a los derechos individuales como la principal 

concepción de la justicia, reflejado en la necesidad de aliviar sufrimientos de las personas pobres. 

Por otro lado, Finnis la preceptúa como el conjunto de bienes básicos en favor del bien común; y 

Sen la plasma desde la relación de las personas y su forma de vivir, mediante instituciones justas. 

Se desprende entonces que, siendo Colombia un Estado social de derecho con su enfoque 

de garantizar la justicia, tiene un ordenamiento jurídico frente a las actuaciones de sus habitantes, 

que para el tema que ocupa esta monografía protege el medio ambiente y los recursos naturales. 
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2.2 Instrumentos internacionales como base para la protección del medio ambiente 

El derecho internacional ambiental surge de los tratados, acuerdos y costumbres 

internacionales. Precisamente, en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, 

según lo expresa Leal:  

(…) se emitió una transcendental declaración de principios que constituyen la base del derecho internacional 

ambiental.(…) Es a raíz de estos principios y bajo el patrocinio de la ONU, que se crea el Programa de las 

Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA) (...) que permite a la comunidad internacional negociar y 

adoptar una significativa cantidad de tratados internacionales diferenciados en acuerdos, convenios y 

protocolos que son de observancia obligatoria para los países signatarios (2008, pp. 194 -195)   

 

Asimismo, se realizó énfasis en el hecho de que la contaminación sobrepasa límites 

geográficos, sin tener en cuenta las políticas de cada país y es a partir de ese momento, como lo 

manifiesta De Rojas, que se requiere forjar: 

            (…) una concepción mundialmente asumida de toda la problemática del medio y el desarrollo en el planeta, 

involucrando de manera amplia a todos los actores internacionales y a todas las problemáticas que desde la 

literatura ambientalista habían ido manifestándose como reales problemas del modelo mundial imperante. 

(1994, p. 262) 

 

            Posteriormente, se adoptó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro (1992) y también conocida como la Cumbre para la 

Tierra, donde se reafirmó la Conferencia de Estocolmo, creando la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) y trazando el programa de acción sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En esta Conferencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que sus 

objetivos “eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 

de las generaciones presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación 

mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo” (1997, párr. 4º). En consecuencia, 

se creó el Programa 21 que promueve el desarrollo sostenible guiando a los gobiernos y a los 

actores no estatales en las actividades de protección del medio ambiente.  

La siguiente figura evidencia el resumen de los aspectos importantes de las dos 

conferencias relacionadas en los párrafos anteriores. 
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Figura 1. Instrumentos internacionales del Derecho Ambiental. 

 

Fuente: Construcción propia sustentada en las Conferencias. 

 

 

Con fundamento en los instrumentos jurídicos internacionales en materia ambiental, 

Colombia impulsó la protección ambiental como una agrupación de normas públicas y privadas, 

siendo ejecutadas por el ser humano, cuya finalidad es conservar el ambiente para mantener un 

equilibrio de la calidad de vida con enfoque sustentable. (Solarte y Herrera, 2015).  

Se puede señalar entonces, que el ambiente sano es un derecho fundamental que se debe 

garantizar. Así lo reafirma la Corte Constitucional de Colombia: 

(…) esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por 

los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la 

habitan o que tienen una especial relación con ella. (T- 622 de 2016) 

 

En definitiva, el ambiente es utilizado por los seres humanos para su desarrollo, 

evidenciándose la obligación del Estado de conservarlo y protegerlo.  

El Estado debe prevenir o evitar la ocurrencia del daño ambiental. No obstante, e independientemente de la 

efectividad de este esfuerzo, siempre existirán impactos que no logren evitarse, bien porque su misma 
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naturaleza los hace inevitables o porque no hayan sido oportuna o adecuadamente prevenidos. (Rueda, 2016, 

p.20) 

 

En síntesis, siguiendo la teoría de la infracción ambiental desde una concepción 

funcionalista del derecho penal, sustento de este trabajo, en Colombia se siguen los instrumentos 

internacionales en materia ambiental para reafirmar la obligación estatal de preservar y conservar 

los recursos naturales. Igualmente, para velar por la protección del derecho fundamental a un 

ambiente sano en cabeza todos los habitantes del territorio nacional, se necesitan acciones de 

índoles administrativas y judiciales, encaminadas a cumplir el mandato constitucional a un 

ambiente sano.  

2.2.1 Implementación de los instrumentos internacionales en la normatividad colombiana.  

La Conferencia de Estocolmo dio paso para que la normatividad interna colombiana 

agrupara todas aquellas disposiciones dispersas que existían en ese momento. Por ello, se promulga 

la Ley 23 de 1973, cuya finalidad fue prevenir y controlar todo lo concerniente al medio ambiente 

y buscar mejoramiento para la conservación y restauración de los recursos naturales. A su vez, 

autoriza al Ejecutivo para que expida el Decreto 2811 de 1974 que corresponde al Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

Bajo la Constitución Política de 1991 y en particular bajo lo consagrado en su canon 79, se 

ordena el derecho a gozar de un ambiente sano, siendo el Estado el responsable de protegerlo. 

Luego, este derecho colectivo de tercera generación es concordante con el bloque de 

constitucionalidad establecido en el Art. 93 Superior, para incorporar en el ordenamiento jurídico 

colombiano lo dispuesto en las Conferencias internacionales de Estocolmo (1972) y de Rio de 

Janeiro (1992).  

Con la Ley 99 de 1993 se creó el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SINA) y el 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA), este último como máxima autoridad en materia 

ambiental. También creó el sistema nacional de áreas protegidas, las corporaciones autónomas 

regionales y estableció las licencias ambientales. Norma que dispuso principios en materia 

ambiental para seguir con la ruta de conservación de los recursos naturales, teniendo como punto 

de partida el derecho a disfrutar de un ambiente sano y garantizando el desarrollo sostenible. 

En efecto, es a partir de ese momento que se observó en Colombia la necesidad de incluir 

en su legislación un modelo de desarrollo sostenible.  Sin desconocer la trascendencia de la Carta 
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Política con su avance en materia medioambiental, dado que existen más de treinta y cuatro 

artículos constitucionales donde se protege al ambiente. Es por ello, que se considera como la 

Constitución ecológica, verde o ambiental, por progresar en sus pronunciamientos. 

Cabe destacar la Sentencia de la Corte Constitucional T-411 de 1992, la cual manifiesta: 

“el ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre, pues sin él, la vida misma 

correría letal peligro”. Esto debido a que, el hombre depende para su supervivencia de lo que el 

medio ambiente le ofrece mediante sus recursos naturales para así obtener un buen desarrollo 

biológico, psicológico, social y cultural mejorando su calidad de vida. 

Igualmente, para su protección la población puede recurrir a mecanismos como la acción 

popular o la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los principios establecidos, según el 

caso en concreto, como lo menciona la Corte Constitucional en la Sentencia SU-067 de 1993: 

Principio de hecho: (…) esta importancia resulta de la idea del medio ambiente sano como condición 

necesaria para la existencia de una vida digna y saludable. En las circunstancias actuales de la sociedad 

industrializada y el urbanismo creciente, el medio ambiente sano suele estar en una conexidad directa con la 

protección de la salud y de la vida de las personas. Esta es una constatación fáctica indiscutible en las 

circunstancias del mundo desarrollado. 

Principio de Derecho: El derecho al medio ambiente sano se encuentra protegido en el artículo 88 de la 

Constitución Política por medio de las acciones populares (...) Esta regla general debe ser complementada 

con una regla particular de conexidad, según la cual, en aquellos casos en los cuales, de la vulneración del 

derecho a gozar del medio ambiente resulte vulnerado igualmente un derecho constitucional fundamental, 

procede la acción de tutela como mecanismo judicial de protección del derecho colectivo al medio ambiente. 

En estos casos, el juez, al analizar el caso concreto, deberá ordenar la tutela efectiva que se reclama. 

Principio de Ponderación: Para determinar la conexidad entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho 

fundamental de aplicación inmediata se debe recurrir, inicialmente, al análisis del caso concreto, para apreciar 

el grado de afectación del derecho fundamental. 

 

En síntesis, se concibe al derecho a un ambiente sano no solo como un derecho subjetivo, 

ya que no necesariamente debe existir conexidad con otro derecho fundamental para que se 

reclame directamente. Siendo esto, un gran avance al momento de solicitar su protección. 

Por otro lado, la Ley 599 del 2000 o Código Penal Colombiano, cuyo Título XI sobre los 

Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, con sus artículos 328 al 339, deja claro 

que el derecho penal ambiental está caracterizado por su fragmentación, en razón a que se ocupa 

sólo de aquellos punibles que afectan de manera grave los bienes jurídicos vitales para la vida en 
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comunidad. De allí se deduce que, el derecho penal debe ser “última razón” si y sólo sí no existe 

otro mecanismo que proteja el bien tutelado. 

Para el presente trabajo, como se ha indicado en varios momentos, los delitos sobre los que 

se investigó fueron:  

(1) Daño en los Recursos Naturales (Art. 331). Siendo tipo penal de lesión con resultado 

material y con un agravante para el sujeto activo que comete el daño por acción u omisión. Sus 

verbos rectores son: desaparecer, destruir o dañar los recursos naturales, siempre y cuando se 

infrinja la normativa ambiental.  

El daño ambiental consiste en: 

Toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que 

altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento 

constitutivo del concepto de ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas. 

(Peña, 2013, p.2) 

 

Este daño tiene unos componentes que se presentan a continuación:  

 

Figura 2. Componentes del daño ambiental. 

 

Fuente: Construcción propia consultando a Rueda Gómez (2016, pp. 93-119). 

 

(2) Contaminación ambiental (Art. 332). Delito sancionado por la acción que supera el 

marco legal permitido en el momento en que se pone en peligro la salud humana y los recursos 

naturales que contempla la norma; considerando la conducta como de resultado. Para ello se tienen 

en cuenta las acciones de la teoría de la responsabilidad penal, donde los verbos rectores del tipo 

son acciones de contaminar, realizar o provocar. Asimismo, Aguilar e Iza plantean que “el objeto 

material del tipo penal de contaminación ambiental hace referencia a la atmósfera, suelo, subsuelo, 

agua subterránea, marítima, el aire, el espacio aéreo, entre otros recursos naturales” (2005, p. 95).  
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El bien jurídicamente tutelado en este tipo penal son los recursos naturales y el medio 

ambiente, en conexidad con la vida en general y la humana en particular. 

Para Encina (2011) la contaminación es: “la presencia en el aire, agua o suelo de sustancias 

o formas de energía no deseables en concentraciones tales que puedan afectar al confort, salud y 

bienestar de las personas (p. 5). De ahí la importancia de conocer los agentes contaminantes que 

pueden ser artificiales, como los que producen las industrias; móviles, como el tráfico automotor 

o aéreo; y naturales como huracanes, erupciones volcánicas, corrientes de aire, erosiones e incluso 

los minerales en el agua, entre otros (Carvajal, s.f., párr. 5-26). 

 

Figura 3. Fuentes de contaminación ambiental. 

 

 

Fuente: Construcción propia consultando a Carvajal, s.f., párr. 5-26. 

 

 

(3) Caza ilegal (Art. 336). Es un tipo penal que puede ser cometido por cualquier persona 

física que emplee de forma efectiva el veneno para cazar o pescar, sea o no cazador. No obstante, 

la prueba del delito contra la fauna es indiciaria, pues se acepta como prueba suficiente el hecho 

para condenar al sujeto de activo y esta producción de la prueba es un elemento fundamental para 

que se produzca su condena sin vulneración alguna de los derechos fundamentales del imputado.  

Por ende, la doctrina determina que la caza ilegal: “(...) es un delito común pudiendo ser el 

sujeto activo cualquiera. La conducta típica consiste en utilizar para la caza o la pesca, sin estar 

autorizado para ello, medios de eficacia destructiva o no selectiva para la fauna. (García y López, 

2013, p. 37) 

Fuentes de 
contaminación

Artificiales Móviles Naturales

Ambiental
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Los métodos de caza que son o no permitidos, deben ser evaluados desde la normativa 

estatal por tener la autonomía para conceder su autorización. Los elementos probatorios deben ser 

complementados con otros, como los testigos, declaraciones de agentes rurales o de medios 

ambientales. 

(4) Invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art 337). Es un delito que busca 

la protección de áreas de reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad 

colectiva, de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o 

área protegida, donde el sujeto activo puede incurrir en tal conducta bajo los verbos rectores tales 

como permanecer, así sea de manera temporal o realizar uso indebido de los recursos naturales. El 

Decreto 2372 del 2010 define el área protegida como “Área definida geográficamente que haya 

sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación” 

(Art. 2, literal a).  

En los casos en donde los daños son irreversibles y hay cabida a la restauración y 

recuperación de los recursos naturales, el derecho penal debe velar por la verdadera aplicación de 

justicia en el entendido que se debe resarcir el daño. Puesto que, de nada sirve la mera privación 

de la libertad de un sujeto responsable sin que se restaure la realidad alterada. 

En consecuencia, la finalidad del Derecho Penal es la protección de los bienes jurídicos y 

la dignidad del imputado garantizando sus derechos fundamentales. En tratándose del derecho 

penal ambiental, este centra su interés en el bien jurídico ambiental dada la responsabilidad 

objetiva, porque basta la ocurrencia del hecho para que haya lugar a la imposición de la sanción. 

Los daños ambientales son continuos, acumulativos, irreversibles y transicionales, por lo que es 

importante después de que ocurre el hecho determinar la responsabilidad para que se reparen los 

daños.  
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Capítulo 3.  Sobre los procesos penales terminados por delitos tipificados en los Artículos 

331, 332, 336 y 337 del Código Penal colombiano 

Importante reiterar la responsabilidad en cabeza de la Unidad Nacional Especializada en 

Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación 

(FGN), como ente investigador y acusador frente a las conductas tipificadas en el Título XI De los 

delitos contra los Recursos Naturales y el Medio ambiente. Por ello, dado que se trabajó 

directamente con los expedientes encontrados en la Seccional Cuarta, se revisaron aspectos 

esenciales de dicha dependencia. Igualmente, se presentarán las estadísticas logradas sobre 

procesos penales finalizados entre los años 2012 al 2018, así como la selección de los propios a 

los tipos penales contenidos en los artículos 331, 332, 336 y 337 en el área metropolitana de 

Bucaramanga, revisando las formas de terminación y realizando el respectivo análisis. 

3.1 Acerca de la Unidad Nacional Especializada en Delitos Contra los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente.  

Como se ha expresado en varios acápites de la presente monografía, en aplicación del 

canon constitucional 79 garante de la protección del medio ambiente; de la Declaración de Rio de 

Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo; del Art. 250 de la Carta Política sobre la 

obligación principal de la FGN cuando dice que ésta debe “adelantar el ejercicio de la acción penal 

y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a 

su conocimiento” por cualquiera de los canales permitidos “siempre y cuando medien suficientes 

motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”; y en general de 

la expectativa que los ciudadanos y ciudadanas tienen frente a la tutela judicial efectiva de los 

derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y en las leyes, se hace necesario 

determinar la importancia de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra los Recursos 

Naturales y el Medio Ambiente. 

La Resolución 3438 del 29 de diciembre de 2011 proferida por la Fiscalía General de la 

Nación, modificatoria de la planta de personal, creó esa Unidad Especializada adscrita a la 

Dirección Nacional de Fiscalías con sede principal en Bogotá y con varias seccionales por áreas 

de influencia. Su objeto: adelantar investigaciones penales en contra de particulares o empresas 

que atenten contra los recursos naturales del Estado y sitúen en peligro el medio ambiente. 
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Responsabilidad acorde con las recomendaciones de la Declaración sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (1992) y la Convención sobre el Cambio Climático, así como con las obligaciones 

asumidas por la Fiscalía al suscribir el Convenio Interinstitucional 027 de 20074 (Fiscalía General 

de la Nación, 2012).  

La referida Resolución 3438 de 2011 fue modificada parcialmente por la Resolución 61 

del 6 de enero de 2012 con la indicación correcta del nombre de los cargos que se ocuparían al 

interior de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente.  

El área de la Unidad en estudio es: Bucaramanga comprendido por Santander, Norte de 

Santander, Cesar y Arauca; Antioquia comprendido por Medellín, Chocó, Caldas, Risaralda y 

Quindío; Cali comprendido por Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo; y Villavicencio 

comprendido por Meta, Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Casanare. Su Seccional Cuarta 

tiene jurisdicción en el área metropolitana de Bucaramanga, zona de interés para los semilleristas 

y su líder, no solo por estar domiciliados en este sector del país, sino por ser zona usualmente 

afectada por acciones indebidas que dañan o ponen en peligro el medio ambiente y los recursos 

naturales. 

Por ello, se realizaron los contactos respectivos con el titular de la Sección Cuarta de la 

Unidad Nacional Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, 

quien, previa autorización del Director Seccional de Fiscalías abrió su despacho para permitir 

acceder a sus archivos de gestión e indagar sobre el propósito del proyecto de investigación. 

Diligencias que se hicieron desde prácticas de Consultorio Jurídico, como aporte dual al ejercicio 

del aprendizaje sobre escenario real y como experiencia investigativa.  

No obstante, previamente se indagó en las fuentes informativas generales de la FGN como 

a continuación se evidencia. 

3.1.1 Datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación (FGN). 

Se accedió al Servicio de Información al Ciudadano de la FGN a través de la opción Datos 

Abiertos. Se define ésta como:  

                                                 

 

4 Este acuerdo también fue suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas, y Energía, 

INGEOMINAS y la Procuraduría General de la Nación. Su fin: controlar la minería ilegal. 
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Son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos estándar e interoperables 

que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que son 

puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 

puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. (Manual de Gobierno en Línea 3.0, p. 20, 

citado por Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Como datos abiertos, son de libre acceso para consulta; pero, en relación con el objetivo 

del proyecto de identificar las causas penales terminadas para analizar la gestión judicial de la 

Unidad correspondiente, no lo permitió por cuanto presentan consolidados generales sobre los 

delitos relacionados con recursos naturales y el medio ambiente. No obstante, es información 

valiosa para otros menesteres dada la relación estadística frente al número de noticias criminales 

ingresadas por año y por conducta delictual, así como el estado del proceso. 

Los siguientes datos con asuntos en ejecución de pena referentes a los artículos del Código 

Penal objeto de estudio en el periodo comprendido entre los años 2012 a 2018, permiten evidenciar 

los nacionales frente a los de la Seccional Santander. 

 

Tabla 1. Estadística de casos en ejecución de pena sobre delitos objeto de estudio 

 

Articulo 

 

Descripción 

 

Nacionales 

 

Seccional 

Santander 

331 Daño en los recursos naturales 246 6 

332 Contaminación ambiental 125 6 

336 Caza ilegal 3 0 

337 Invasión de área de especial importancia ecológica 38 1 

Fuente: Construcción propia a partir de datos obtenidos en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

delitos/  

 

Las cifras evidencian 412 causas por delitos correspondientes a los tipos penales de interés 

para el Semillero, de los cuales solo 0.032% correspondieron a la Seccional Santander.  

3.2 Procesos penales finalizados por la Unidad de Fiscalía especializada en delitos contra 

los Recursos Naturales y el medio ambiente - Seccional Cuarta. 

Al iniciar el trabajo de campo en la Seccional Cuarta de la Unidad Especializada en Delitos 

contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, se conoció que esta oficina no solo investiga 

procesos en el área ambiental, sino que también atiende causas contra la fe pública y la vida, entre 
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otros. Es decir, no hay una dedicación del 100% para investigar y acusar sobre los delitos propios 

del Título XI del Libro II del Código Penal colombiano. Al parecer, por directiva nacional se 

determinan esas asignaciones adicionales en aras de un mayor aprovechamiento del talento 

humano, sin tener en cuenta que las Unidades Especializadas se crearon con fines específicos. 

Por ende, en el periodo comprendido entre el año 2012 al 2018 solo se registraron 70 

procesos finalizados correspondientes a delitos ambientales en el área metropolitana de 

Bucaramanga, de los cuales 52 correspondieron a otros tipos penales diferentes a los cuatro que se 

determinaron como objeto de interés para el estudio, equivalente al 74,23% del total de los 

finalizados. (Ver anexos 2 y 3) 

3.3 Procesos penales seleccionados según su forma de terminación 

Sobre el 25,77% de los procesos (18 correspondientes a los cuatro tipos penales estudiados) 

y luego de revisarlos individualmente, se encontró que las formas de terminación fueron:  

1. Condena o absolución. Siendo ésta la que se desarrolla “después de haber cursado todas las 

etapas procesales del derecho penal y probado en juicio más allá de toda duda razonable 

(estándar de la prueba y convencimiento del juez)” (Bustamante, 2010, p.75).  

2. Preclusión. La Corte Constitucional la ha definido como la terminación del “proceso penal en 

forma anticipada a la sentencia, en tanto que se cumplen algunas de las causales señaladas 

expresamente por el legislador para el efecto” (C-118 de 2008).  

3. Principio de oportunidad. Correspondió al mandato constitucional que da a la FGN la 

competencia para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, 

por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley y 

sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías (Ley 904, 2004, Art. 323). 

4. Atipicidad de la conducta. Es decir, cuando no se pudo adecuar la situación fáctica al tipo 

penal descrito en la norma, porque “no se integran todos los elementos descritos en el tipo 

legal” (Santillán, 2018, p. 120).  

5. Antijuridicidad. Es un “juicio negativo de valor, es decir, un juicio de desvalor, derivado de 

la contradicción de una realización típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto” 

(Medina, 2015, p. 124) y por ende relevante para en el campo del derecho penal. 
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3.4 Casos objeto de estudio 

Las siguientes tablas y gráficas correspondieron a la realidad de los 18 procesos terminados 

en la Unidad Especial competente, sobre causas propias del área metropolitana de Bucaramanga. 

En la siguiente tabla se relacionan los 18 asuntos hallados frente a los cuatro tipos penales 

consultados, a partir de sus radicados por año y por fuente de inicio. 

 

Tabla 2. Casos objeto de estudio 

N° Radicado Año Inicio 

1 2012 -05804 2012 DENUNCIA 

2 2012 - 01168 2012 DENUNCIA 

3 2012 - 03401 2012 FLAGRANCIA 

4 2012 - 00394 2012 DENUNCIA 

5 2012 - 00004 2012 FLAGRANCIA 

6 2012 - 01820 2012 DENUNCIA 

7 2013 - 01898 2013 FLAGRANCIA 

8 2013 - 01624 2013 DENUNCIA 

9 2014 - 00095 2014 DENUNCIA 

10 2014 - 00739 2014 DENUNCIA 

11 2015 -00620 2015 DENUNCIA 

12 2015 -00211 2015 FLAGRANCIA 

13 2017 - 02868 2017 DENUNCIA 

14 2017 - 04818 2017 DENUNCIA 

15 2017 - 07656 2017 FLAGRANCIA 

16 2017 - 07289 2017 FLAGRANCIA 

17 2018 - 00042 2018 DENUNCIA 

18 2018 - 01537 2018 DENUNCIA 

Fuente: Construcción propia. 

 

La información anterior se graficó por años, tal cual se evidencia a continuación. 
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Gráfico 1. Procesos radicados durante el período 2012-2018 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Cómo se observa, el mayor número de asuntos ingresados fue durante el 2012; no 

habiéndose recibido causa alguna relacionada con los delitos de daños en los recursos naturales, 

contaminación ambiental, caza ilegal e invasión de áreas de especial importancia ecológica, en el 

año 2016; sin perjuicio de un auge de cuatro situaciones para el siguiente período anual. Asimismo, 

la posterior tabla evidencia esta misma estadística, pero en porcentaje. 

 

Tabla 3. Porcentajes de procesos radicados por año. 

Año radicado Porcentaje 

2012 33% 

2013 11% 

2014 11% 

2015 11% 

2016 0% 

2017 22% 

2018 11% 

Fuente: Construcción propia. 
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3.5 Procesos registrados según el tipo penal 

 Aunque los artículos objeto de estudio son el 331 (daño en los recursos naturales), 332 

(contaminación ambiental), 336 (caza ilegal) y 337 (invasión de áreas de especial importancia 

ecológica), al momento de revisar los procesos se encontró que solo se han iniciado causas en la 

Unidad Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Seccional 

Cuarta, frente al daño en recursos naturales y a la contaminación ambiental. 

Así mismo, se determinó que las únicas fuentes de inicio de los respectivos procesos han 

derivado de flagrancia y de denuncia, según el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2. Medios de iniciación de los procesos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

En consecuencia, se determina el interés de la comunidad del área metropolitana de 

Bucaramanga en la defensa de su entorno, al denunciar las conductas que atentan contra bienes 

jurídicos tutelados como lo son los recursos naturales y el medio ambiente. 

3.6 Forma de terminación de los procesos objeto de estudio 

Cabe resaltar, que se tenía alta expectativa al revisar cada uno de los 18 expedientes que 

habían sido seleccionados por cumplir con los parámetros establecidos en esta investigación. No 
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obstante, la realidad a la que se enfrentaron los integrantes del semillero provocó desconcierto. Ya 

que los resultados arrojados no compensaban la situación ambiental que se vive en el área 

metropolitana de Bucaramanga, puesto que, si bien es cierto la población acude ante la entidad 

judicial a denunciar cuando se percatan de la afectación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, los quejosos carecen de pleno conocimiento sobre la legislación penal ambiental. Por 

ende, hubo procesos que no pasaron de ciertas etapas procesales al no encuadrar dentro de los 

verbos rectores de la conducta descrita en el Código Penal, ocasionando archivos por atipicidad. 

Ello, sin perjuicio de aquellas situaciones generadoras de daño al medio ambiente pero no 

denunciadas ni investigadas oficiosamente. 

 En cuanto a la terminación de los procesos penales, legalmente hay dos formas generales 

de hacerlo: En primer lugar, está la normal mediante condena o absolución; en segunda medida se 

conoce la anormal, dentro de la cual se encuentran: la preclusión, la atipicidad y el preacuerdo 

(Ley 906, 2004, art.331, 332 núm.4º, 348 y 381). En tal sentido, se construyó el siguiente gráfico 

con los resultados en cuanto a formas de terminación de los asuntos correspondientes a los delitos 

de interés para el Semillero. 

 

Gráfico 3. Formas de terminación de los procesos 

CONDENA; 5,5%

PREACUERDO; 5,5%

PRECLUSIÓN; 11%

ATÍPICO; 78%

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Como se refleja, la terminación de los procesos analizados con una sentencia condenatoria 

muestra un porcentaje inferior en comparación a la cantidad de causas que se registraron en la 
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página web de la FGN. De la revisión de los expedientes se puede inferir que ese resultado reitera 

las falencias a la hora de denunciar o al momento de conocerse los hechos por parte de la autoridad 

competente. Es decir, no se entrega toda la información correcta o completa y ello conlleva a 

ausencia de datos que permitan obrar consecuentemente con el propósito pretendido. Igualmente, 

se encontraron casos denunciados cuando no existía acción reprochable por parte del acusado, 

originados, se insiste, en la ignorancia del quejoso.  

De otra parte, a pesar de que el porcentaje de preacuerdos fue igualmente mínimo, se valora 

el reconocimiento que se le dio en este caso a la importancia de cuidar el medio ambiente.  

Ahora, frente a los procesos terminados en preclusión, fueron casos en los que hubo 

insuficiencia del material probatorio para continuar con la investigación y poder imputarles cargos.  

En último lugar, se halló elevado porcentaje de casos de atipicidad con la misma 

consecuencia: terminación anormal del proceso.  

Los responsables de la monografía no necesariamente consideran que todos los asuntos 

deberían terminar con condena, pero sí les preocupa los devenires en los asuntos consultados; por 

ello, se cree que existe poco conocimiento de la normatividad penal ambiental entre los habitantes 

del área metropolitana de Bucaramanga, y que además no todos son conscientes de la importancia 

que tiene el medio ambiente para la vida de la humanidad.  

3.7 Observaciones adicionales 

Sin desconocer que el sentido de este trabajo era verificar los procesos terminados sobre 

los ya mencionados cuatro tipos penales, se considera importante comentar informaciones 

noticiosas sobre los vertimientos de aguas residuales de origen doméstico de los municipios del 

área de estudio o la situación preocupante del relleno sanitario “El Carrasco”, fuente de alta 

contaminación del aire (Ardila, 2017). Ello, sin obviar la situación que ha vivido la ciudad de 

Bucaramanga y que generó una acción popular por contaminación del aire con olores ofensivos5. 

Es decir, se indica que existen situaciones violatorias del derecho al medio ambiente que deberían 

ser investigadas y si da lugar, sancionadas bajo la ley penal colombiana. 

                                                 

 

5 Hay que comentar que esta acción interpuesta en el 2015 por estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, tuvo como a uno de sus gestores al líder del Semillero 

responsable de este trabajo. 
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Capítulo 4.  Relación de los resultados sobre procesos penales terminados y el 

ordenamiento jurídico colombiano  

Para realizar la triangulación entre el ordenamiento jurídico y los resultados presentados 

en el capítulo anterior, se precisa reiterar aspectos importantes. Por ejemplo, hay que recordar que 

desde 1973 se determinó que el medio ambiente es patrimonio común de los colombianos, 

regulándose en el Decreto 2811 de 1974 el derecho a disfrutar de un ambiente sano bajo el uso 

eficiente de los recursos naturales. Consideraciones jurídicas basadas en lo dispuesto en la 

Conferencia de Estocolmo de 1972, ratificada por Colombia y con 26 principios sobre el medio 

ambiente y el desarrollo, más un plan de acción con 109 recomendaciones y una resolución para 

contrarrestar el daño ambiental que se estaba ocasionado a nivel internacional.   

Asimismo, afirmar sin lugar a duda que la Constitución Política de 1991 también llamada 

la “Constitución Verde”, consagra los derechos colectivos y del medio ambiente o de tercera 

generación, como columna vertebral del marco normativo colombiano, dado que en su Artículo 

79 reza: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.  

Por ello, dando cumplimiento a ese canon constitucional se ratificó la Conferencia de la 

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, con determinaciones trascendentales para pensar 

en perspectiva de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la creación del SINA y del 

Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99, 1993).  

Este escenario normativo responde al deber ser de un Estado social de derecho con la 

justicia como pieza clave, en la que importan los intereses y bienes colectivos mediante 

instituciones que defienden los derechos de los habitantes de un país. Entonces, si la justicia 

material tiene como principal característica la verdad y la promulgación de la paz, el ordenamiento 

jurídico colombiano salvaguarda la equidad e igualdad como principios para acceder a la pronta y 

efectiva justicia.  

Colombia es un Estado social de derecho según su Carta Política, en el que se cuenta con 

el ordenamiento jurídico para garantizar la justicia en materia ambiental, bajo condiciones sociales 

definidas por el contexto actual. Resulta necesario admitir que la búsqueda de esa justicia ha tenido 

varias miradas. Uno de ellos, el conflicto armado interno en el que, desafortunadamente, hubo 

daño contundente al medio ambiente en diferentes territorios; acciones intencionales o no, pero 
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que causaron alteración de los ciclos naturales de los ecosistemas y que ha permitido que entidades 

como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hable del medio ambiente como víctima silenciosa 

(JEP, 2019). Un Estado social de derecho que desarrolla la justicia como la prevalencia del interés 

general sobre el interés particular, reposando en las instituciones ese deber y desarrollando la 

igualdad desde el punto de vista material, introduciendo y atendiendo a la dignidad humana como 

derecho fundamental. Un derecho que tiene correlativo el respectivo deber en cabeza de los 

ciudadanos. 

4.1 La aplicación de justicia en materia medioambiental 

Siendo el ser humano parte indisoluble del medio ambiente, se requiere su compromiso 

personal y colectivo desde la pedagogía ambiental, para que, sin dejar de hacer uso de los recursos 

naturales para fines económicos, sea consciente en la forma como accede a ellos, de tal manera 

que haga uso racional de los mismos sin poner en riesgo el derecho de las generaciones futuras. 

Ello hace parte del desarrollo sostenible. 

Entonces, el lente con el que se deben mirar los problemas relacionados con el medio 

ambiente debe partir del reconocimiento de la constitucionalización, como fenómeno universal, de 

su protección y de la lectura también global de que el disfrute de un ambiente sano es un “derecho 

humano intangible ligado a los más intangibles de los derechos: el derecho a la vida y el derecho 

a la salud” (Vargas, 2014, p.12). De esa inmersión en las constituciones políticas de diferentes 

países, surge la legitimidad de las leyes ambientales para evitar un medio ambiente degradado 

porque, como se ha reconocido, es un patrimonio común. Lo dijo Prieur (citado por Vargas, 2014, 

p. 12), al afirmar que es “también la expresión de una ética colectiva de preservación de un 

patrimonio común para la sobrevivencia de la humanidad, lo cual permite concretamente disminuir 

la contaminación y aumentar la biodiversidad”. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de amplia normatividad que protege el derecho a un 

ambiente sano y de ser su fundamento la democratización de los recursos naturales y en general 

de los derechos colectivos, se sigue vulnerando. Por ejemplo, el modelo de organización política 

nacional ambiental se ha visto afectado debido a los altos índices de deforestación, que llegó a un 

tope de 219.973 hectáreas de bosque natural para el año 2017 (Fundación Ideas para la Paz, citado 

por Semana Sostenible, 2020). Incluso, la noticia sobre la situación grave del medio ambiente en 

el área metropolitana de Bucaramanga por “La contaminación de los afluentes, la polución que 
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genera el disparado parque automotor, el maltrato a las zonas verdes y la falta de cultura ciudadana 

(…)”, (Vanguardia, 2017) como principales causas del deterioro. 

Por eso la necesidad de fortalecer las instituciones protectoras del medio ambiente, no solo 

las administrativas sino las judiciales. 

La creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente fue el inicio de la aceptación del Estado colombiano de la responsabilidad de tener al 

órgano competente para investigar y acusar la trasgresión al derecho fundamental a un ambiente 

sano. A su cargo se establecieron gestiones judiciales para ir más allá del conocimiento de la 

noticia criminal y verificar la realización de los hechos, en aras de administrar justicia bajo los 

principios básicos del Estado social de derecho.  

Esa administración de justicia exige la materialización del derecho penal al conjugar la 

sanción sobre las conductas que trasgreden bienes jurídicos tutelables, tomando una connotación 

distinta de justicia cuando se enmarca sobre aquellos bienes que se desarrollan en torno a la 

protección de los recursos naturales y el medio ambiente, puesto que este bien jurídico autónomo 

connota una importancia colectiva y no individual bajo un orden general de conciencia social y 

objeto pedagógico y científico (Corte Suprema de Justicia, 2018, Rad. 49.673). Por consiguiente, 

la actuación de la administración de justicia va ligada a preservar la seguridad jurídica y el derecho 

a la igualdad en sus actuaciones. Como lo dijo Velasco (2016) al entender que el Estado social de 

derecho “tiene como característica principal la garantía de los derechos sociales, que recientemente 

son considerados como fundamentales y que están relacionados con el fin estatal de materializar 

estos derechos para beneficiar a los ciudadanos que hacen parte de este modelo estatal” (p. 51).  

De ahí la importancia del sentido de la presente investigación, para comprender la gestión 

judicial desarrollada por la Unidad Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y el 

Medio Ambiente, Seccional Cuarta, desde el deber de protección, prevención y conservación del 

medio ambiente, bajo garantías constitucionales. 

La aplicación de la justicia en materia ambiental frente a los delitos que generaron interés 

en el grupo del semillero inicia con la investigación penal en cabeza de la Unidad, previo registro 

de la noticia criminal en el SPOA y la asignación de un radicado. La investigación en cabeza del 

Fiscal, plasmada en el programa metodológico mediante órdenes que recibe la policía judicial y 

sus respectivas entidades de apoyo, con entrevistas a los indiciados para esclarecer los hechos 

contenidos en la noticia criminal, permite a la autoridad investigadora obrar conforme a derecho. 
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Al revisar los asuntos tramitados y hallados en el ejercicio del grupo responsable de esta 

monografía, se encontraron las siguientes situaciones: 

1. Año 2012: De los seis procesos terminados el 67% corresponde a cuatro casos iniciados por 

denuncia y el 33% por flagrancia.  

2. Año 2013: De los dos procesos terminados, uno inicio mediante denuncia y el otro por 

flagrancia. Situación similar se presentó en los años 2015. 

3. Año 2014: Fueron dos procesos, ambos iniciados por denuncia. 

4. Año 2016: No hubo inicio de causa alguna sobre los delitos de interés.  

5. Año 2017: Hubo cuatro asuntos, siendo dos iniciados por denuncia y dos generados por 

flagrancia. 

6. Año 2018: Se presentaron dos procesos que iniciaron por denuncia. 

 

Consecuentemente, el 89% de asuntos no llegó ante el juez competente, precluyendo o 

terminando archivado por atipicidad, con solo el 5.5% finalizando con fallo condenatorio, por 

cuanto, no hubo determinación del sujeto activo, fue una conducta atípica, o aun encuadrando en 

el tipo penal no causó daño del bien jurídico tutelado y por ende no se produjo la antijuridicidad 

material. 

El hecho de la falta de exclusividad de la Unidad Especial en temas ambientales, lo que es 

de vital importancia si lo que se busca es justicia ambiental como se mencionó con anterioridad, 

dando lugar al estudio e investigación heterogénea de hechos punibles, puede llevar, si bien no a 

restarle importancia a ciertas conductas, sí a disminuir el tiempo al desarrollo de la investigación; 

especialmente si se ponen a competir con tipos penales que protegen la vida u otros bienes jurídicos 

que podrían ser vistos como urgentes. 

Bajo tales circunstancias, el sentido de la justicia ambiental mediante el ejercicio propio de 

la autoridad competente para proteger y salvaguardar los recursos naturales y el medio ambiente, 

pero en particular para investigar y acusar por la presunta comisión de conductas delictuales en 

contra de ese bien jurídico tutelado, pone en entredicho la tutela judicial efectiva y por ende la 

realización de la justicia, por diferentes razones, consolidadas en: 
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1. La no dedicación a los delitos especializados para los que fue creada la Unidad. Por el 

contrario, tiene competencia frente a otras conductas delictuales y está delegada como apoyo 

a la Sub unidad de descongestión de bienes y vehículos. Ello impide que su(s) titular(es) 

esté(n) pendiente(s) de situaciones en las que se estén afectando los bienes jurídicos propios 

de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. 

2. Los hechos que se denuncian sobre posibles conductas delictuales contra los bienes jurídicos 

tutelados en el Título XI del Libro II del Código Penal, no siempre encuadran en los verbos 

rectores para confirmar la tipicidad de estos. 

3. Habiendo tipicidad hay casos en los cuales se determina que no hubo antijuridicidad material 

por falta de lesión directa y/o sustancial ante la acción del individuo. Ejemplo: Denuncias de 

quema de cables que afectan el medio ambiente, sujeta a disposiciones de las autoridades 

ambientales que establecen los parámetros para que sea sustancial el daño, generando que, si 

los mismos no se cumplen en su integridad, así haya habido daño al medio ambiente, termina 

considerándose que no da lugar a la tipicidad penal y por ende no se remitirá el caso al juez 

de conocimiento, sino que termina con archivo. 

 

Las anteriores apreciaciones no permiten que se obre en acatamiento de los parámetros 

obligatorios del deber ser de la razón para la que se creó esta Unidad, como parte de la rama 

judicial. Luego, desde aquella concepción funcionalista del derecho penal de considerarlo un 

instrumento para el “funcionalismo social”, exige replanteamientos frente al interés de proteger 

bajo las finalidades del derecho y no en una perspectiva ontológica. Pero, además, hace pensar a 

los autores de esta monografía que la transgresión de normas penales ambientales, al existir 

conductas u omisiones que afectan al medio ambiente y a los recursos naturales, quedan impunes 

y se incrementa la falta de conciencia ciudadana sobre su obligación de proteger un patrimonio 

común. 
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Conclusiones  

Es posible afirmar que el derecho penal ambiental colombiano tiene un sistema robusto y 

delimitado en torno a las dinámicas sociales, sustentado en instrumentos jurídicos internacionales 

que enmarcan al ambiente como sujeto de derecho y respaldado por la Constitución Política, 

catalogada como una Constitución ecológica base de las políticas para la conservación de los 

recursos naturales. Por ende, el medio ambiente y sus recursos naturales son patrimonio común, 

cuya preservación es obligación del Estado, por ser de utilidad pública desde el orden biológico, 

genético, estético, socioeconómico o cultural.  

Es evidente también que, el escenario ambiental nacional es distinto al de las regiones. Pero 

en todo caso, desde lo sustancial y desde lo procedimental hay disposiciones que buscan evitar la 

comisión de conductas tipificadas como atentatorias contra el bien jurídicamente tutelado: el 

ambiente sano. En principio y como parte de la rama judicial, está la Fiscalía General de la Nación 

con responsabilidades claras frente a la investigación y acusación por transgresión de normas, con 

su estructura ajustada para que sean las Unidades Especializadas en Delitos contra los Recursos 

Naturales y Medio Ambiente las responsables de obrar acorde con sus deberes constitucionales y 

legales. Unidades creadas a lo largo del país y divididas por áreas de influencia. 

El proyecto del Semillero de Derecho y Políticas línea ambiental, temática Justicia y 

naturaleza, tenía una expectativa al prever que frente a cuatro tipos penales del Título XI se hallaría 

significativo número de casos terminados en la Unidad Especializada con competencia en el área 

metropolitana de Bucaramanga, la Sección Cuarta. Pero aunque la limitación temporal fue de seis 

años, no fue ese resultado el hallado. No solo fue mínimo el número de asuntos, sino que 

únicamente se encontraron causas relacionadas con los delitos de daño en los recursos naturales y 

contaminación ambiental (Ley 599, 2000, Arts. 331 y 332), aunque la competencia cubría los 

cuatro municipios del área en donde, como bien se sabe, hay situaciones que afectan al medio 

ambiente por actos del hombre.  Además, el mayor porcentaje de causas fueron archivadas por 

atipicidad.  

Finalmente, se evidencia un desatino institucional al asignarle a la Unidad Especializada 

en Delitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Seccional Cuarta, al igual que a otras 

seccionales similares, asuntos ajenos al derecho penal ambiental. El derecho ambiental es una rama 

autónoma con características técnicas que surgen de planteamientos científicos y por ello exige 
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delimitaciones jurídicas importantes, para que el propósito de las normas sustanciales en cuanto a 

protección, prevención y/o sanción, se materialice desde el sentido de la justicia en un Estado 

social de derecho. Por ello, atender otros delitos y diligencias ajenos al fin para que el que se 

crearon a través de un acto administrativo de la misma Fiscalía General de la Nación (Resolución 

3438 de 2011) es obrar contrario a la necesidad expedita y a las recomendaciones contempladas 

en la Conferencia del Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de Janeiro de 1992. Entonces, con 

el mayor de los respetos a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y en particular al 

titular de la Unidad Especializada en Delitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Seccional Cuarta, se percibe que la gestión judicial de esta dependencia tomó ese direccionamiento 

ajeno a su deber ser, con perjuicio para la protección del medio ambiente. No se censura el 

profesionalismo de su titular y del equipo que lo acompaña en el cumplimiento de su gestión, sino 

la determinación de los decisores nacionales al cambiar el rumbo de la Unidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Presentación proyecto de investigación. 

 



 

Anexo 2. Procesos objeto de estudio. 

 

CIUDAD: BUCARAMANGA ELABORADO POR: MARITZA AFANADOR LOBO 

FECHA: 28 DE MARZO DE 2019 ENTIDAD FISCALIA ESPECIALIZADA DE RECURSOS NATURALES 

N

° 

RADICADO AÑO ARTICULO TERMINACIÓN ESTADO DEL 

PROCESO 

LUGAR DONDE 

OCURREN LOS 

HECHOS 

OBSERVACIONES REVIS

ADO 

1 2017 - 02868 2017 331 ATÍPICO ARCHIVADO FLORIDABLANCA DENUNCIA 
 

2 2017 - 04818 2017 331 ATÍPICO ARCHIVADO FLORIDABLANCA DENUNCIA 
 

3 2012 - 00004 2012 331 ATÍPICO ARCHIVADO PIEDECUESTA FLAGRANCIA 
 

4 2014 - 00095 2014 331 PRECLUSIÓN ARCHIVADO FLORIDABLANCA DENUNCIA 
 

5 2017 - 07656 2017 332 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA 
 

6 2017 - 07289 2017 332 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA 
 

7 2014 - 00739 2014 332 PRECLUSIÓN ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA 
 

8 2013 - 01624 2013 331 ATÍPICO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA 
 

9 2012 - 01820 2012 331 ATÍPICO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA 
 

10 2015 -00211 2015 331 ATÍPICO ARCHIVADO GIRÓN FLAGRANCIA 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD: BUCARAMANGA ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID GÓMEZ Y LUZ EMILSE 

FECHA: 
28 DE MARZO DE 

2019 
ENTIDAD FISCALIA ESPECIALIZADA DE RECURSOS NATURALES 

N° RADICADO AÑO ARTICULO TERMINACIÓN 
ESTADO DEL 

PROCESO 

LUGAR DONDE 

OCURREN LOS 

HECHOS 

OBSERVACIONES 
REVISA-

DO 

1 
2012 -05804 2012 332 CONDENA ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA  

2 
2018 - 00042 2018 331 PREACUERDO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA  

3 
2013 - 01898 2013 331 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA  

4 
2012 - 01168 2012 331 ATÍPICO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA  

5 
2012 - 03401 2012 332 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA  

6 
2012 - 00394 2012 331 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA DENUNCIA  

7 
2018 - 01537 2018 331 ATÍPICO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA  

8 
2015 -00620 2015 332 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA DENUNCIA  

9 
        

10 
        



 

Anexo 3. Procesos objeto de estudio individual.  

 

 

 

 

 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID GÓMEZ 

FECHA: 6 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016000000201800042 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón/Palo 

gordo 

AÑO: 2018 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Mediante denuncia de una ciudadana sobre uso de maquinaria pesada en una finca de la zona de palo 

gordo en Girón, sobre que algunos recursos naturales estaban siendo vertidos en la quebrada el palmar afectando el 

ambiente, el uso de las maquinarias era ejercido por tres personas que fueron capturadas e investigadas por el delito de 

daño en recursos ambientales violando la Ley 1333 de 2009, el proceso llego a una aceptación de precaución con un 

preacuerdo por el delito ambiental cometido con una sanción pecuniaria y carcelaria. ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión X 

Principio de 

Oportunidad 

  

Atipicidad   

Antijuridicidad 

Material 

  



 

 

 

 

  

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 2 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016008828201301898 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: 

Bucaramanga / Vereda Retiro Chiquito 

AÑO: 2013  

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Unas personas invaden un predio de una vereda en Bucaramanga con el fin de talar algunos árboles que 

están en una zona de reserva que colinda también con el predio.                                                                                                                                                                                       

Este proceso, solo alcanzo la etapa de la indagación, con sus respectivos informes sobre los hechos para lograr encuadrar 

si el caso se subsume en el delito penal ambiental, pero como resultado se dio en una conducta atípica, por falta de 

elementos materiales probatorios para imputar. ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga  ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID 

GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 2 de mayo de 2019  ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016000159201203401 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Bucaramanga - Barrio Nariño AÑO: 2012 

ARTICULO:  332 DESCRIPCION: En flagrancia unos sujetos están dentro del predio llamado "Las Navas" los cuales tienen elementos 

de corte que estaban siendo utilizados para el uso de la tala de árboles; esta investigación se realiza gracias a la CDMB y 

su unidad de protección ambiental. El proceso se archiva por atipicidad ya que no se encuadra ya que no están invadiendo 

con el fin dañar el ambiente por su contaminación. 

ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

 

 

 

 

 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID 

GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 2 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016008828201200394 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Bucaramanga - Barrio San Luis AÑO: 2012 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: En el barrio San Luis en Bucaramanga, una asociación sin ánimo de lucro, por medio de una denuncia 

solicita la pronta solución a un área que está siendo afectada en dicho barrio por el motivo de unas construcciones sobre el 

terreno, lo cual lleva a recaudar un informe por parte de la CDMB, el cual dice que no tiene la zona un uso de conservación; 

en este sentido la fiscalía archiva el caso por ser atípico. 

ESTADO  

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

 

 

 

 

  

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID 

GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 6 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016000159201205804 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón / corregimiento Bocas de Girón AÑO: 2012 

ARTICULO:  332 DESCRIPCION: Mediante denuncia allegada a la SIJIN se informó de un matadero clandestino, el cual limita con el río 

de Girón y dentro se encontró con ganado equino, sacrificado sin normas de salubridad como lo manifiestan los funcionarios 

de la policía ambiental y el INVIMA, medidas de salubridad pública establecidas en el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 

3039 de 2010 según informes técnicos; De esta investigación fueron capturados en flagrancia tres sujetos que fueron 

condenados por el delito de contaminación ambiental. ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio X 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad 
 

Antijuridicidad 

Material 

 

  

 

 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016008828201702868 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Floridablanca AÑO: 2017 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Mediante un despojo de una posesión de un inmueble por perturbación a la posesión ordenando a los 

querellados, ya que no cuidan las especies plantadas en el inmueble, realizan quemas y tienen crías y levante o ceba de 

animales tipo camuros que afectan la plantación. No se configuró el tipo penal, se archiva por atípico. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

 

 

 

 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 6800116000159201704818 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Floridablanca AÑO: 2017 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: En el valle de Ruitoque se denunció que una volqueta llevaba escombros, la empresa escombrera a la 

que pertenecía tenía permiso para realizar dicha actividad. Se archivó porque no encuadra dentro del delito.  

ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principió de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 685476000000201800004 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Piedecuesta AÑO: 2018 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: En el barrio barro blanco, estaban realizando excavaciones de un terreno generando daño en los 

recursos naturales, la policía detiene la volqueta donde transportaba dicha materia extraído, al preguntar al conductor y 

este no tenía permiso requerido, manifestó que el solo era el conductor y se encargaba de transportar el material 

eventualmente quien no participaba de los hechos presuntamente delictivos, por consiguiente, se procede a archivar por 

atipicidad de la conducta.   ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

 

 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 2019 ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 680016008828201400095 LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Floridablanca AÑO: 2013 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Una señora denuncia para que investiguen una zona de cañaveral, donde se está presentando daño en 

recursos naturales por la construcción de grandes torres donde hay gran afluencia de quebradas, se archivó porque se 

encontró sujeto activo. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR 

LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

680016000159201707656 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Bucaramanga AÑO: 2017 

ARTICULO:  332 DESCRIPCION: La policía encontró en el barrio Café Madrid en una zona verde una persona realizando quema de material 

de cable de diferentes calibres, no tenía ningún permiso, ni ningún tipo de sistema para mitigar el contaminante.   Se archiva 

por ausencia de componentes objetivos de la descripción típica del delito. Porque se requiere que lesione o ponga efectivamente 

en peligro sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. 

ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

680016000159201707289 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Bucaramanga AÑO: 2017 

ARTICULO:  332 DESCRIPCION: Un guarda de seguridad da aviso, que un sujeto está quemando un tipo de material que emana un olor fuerte. 

La conducta no encuadra en un tipo penal, por consiguiente, se archiva por atípica. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  

 

 

 

 

 

 



 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

680016000828201400739 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón AÑO: 2014 

ARTICULO:  332 DESCRIPCION: Denuncian contaminación en rio de Girón, se archivó porque no se encontró sujeto activo. 

ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión X 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad   

Antijuridicidad 

Material 

  

 

 

 

 

 

 



 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR 

LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

680016106056201301624 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón AÑO: 2013 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Una señora realiza una denuncia, donde especifica que afuera de su local se encontraban 24 palmeras, que 

fueron arrancadas por varias personas. Se dio concepto a la CDMB y esta manifestó que si tenían autorización para llevarse 

las palmas para sembrarlas en otro lugar ya que en ese lugar impedían la visibilidad. Se archiva por ausencia de componentes 

objetivos de la descripción típica, se declara por consiguiente conducta atípica. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

683076000142201201820 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón AÑO: 2012 

ARTICULO:  331 DESCRIPCIÓN: Los ciudadanos de un conjunto residencial, denunciaron a una empresa de Concesión que realizaba una nueva 

calzada vía aeropuerto, dicha manifestación que la empresa realizo tala de árboles y no fueron nuevamente a sembrarlos en las 

áreas externas o linderos del conjunto residencial, causando así inundaciones y acumulación de residuos. La CDMB manifestó 

que se había otorgado la respectiva licencia para los procedimientos respectivos, impacto ambiental fue mínimo ya que las 

especies no estaban a orilla de nacientes de aguas. Se archiva por falta de elementos que permitan estructurar la conducta. ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: MARITZA 

AFANADOR LOBO 

FECHA: 6 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

682766000140201500211 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón AÑO: 2015 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: En una vereda la policía sorprendió a dos individuos cortando y lavando flores de la planta heliconia, no tenían 

permiso para realizar dicha actividad sobre la quebrada rio frio, se solicitó a la CDMB dar concepto, esta afirmo que la intervención 

no fue significativa ya que la afectación ocurre en la extracción de la flor, pero la planta continua con su ciclo de vida, desde ese 

punto de vista es atípica. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  

 

 

 

 

 

 



 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID 

GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 27 de mayo 

de 2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

68001600088282001801537 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón / Bario Malpaso AÑO: 2018 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Mediante denuncia interpuesta por los bomberos voluntarios de Girón se procede a investigar unos incendios 

cerca de la planta de la Petaca, lo cual arroja el resultado que esa clase de incendios son de origen antrópico lo cual es consecuencia 

de la naturaleza y su paso, según lo dice la CDMB, el caso se archivó por atípico. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID 

GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 27 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

68001600088282001201168 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Girón / Acapulco AÑO: 2012 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Por medio de querella se comienza a investigar sobre un incendio dentro de un predio en Acapulco, el cual es 

investigado por la policía judicial y CDMB, pero se llega a la determinación que no se está afectando el principio de intervención 

mínima del cual la Unidad de Fiscalía dispone a archivar el caso. 

ESTADO 

EN CURSO 
 

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  



 

 

CIUDAD: Bucaramanga ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID 

GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 27 de mayo de 

2019 

ENTIDAD FISCALÍA 

RADICADO: 

68001600088282001500620 

LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS: Bucaramanga/ Barrio San Luis AÑO: 2015 

ARTICULO:  331 DESCRIPCION: Mediante denuncia comunitaria mandada a todas las autoridades ambientales se buscaba la protección de un 

bosque ubicado en el barrio San Luis, sin ningún fin definitivo lo cual se realiza el archivo del proceso por el motivo de que no 

refleja un resultado y la conducta del título ambiental requiere 

ESTADO 

EN CURSO   

FINALIZADO X 

Condenatorio 
 

Absolutorio 
 

Preclusión 
 

Principio de 

Oportunidad 

 

Atipicidad X 

Antijuridicidad 

Material 

  

 

  



 

Anexo 4. Procesos por fuera objeto de estudio. 

CIUDAD: BUCARAMANGA ELABORADO POR: CRISTIAN DAVID GÓMEZ QUIJANO 

FECHA: 28 DE MARZO DE 2019 ENTIDAD FISCALIA ESPECIALIZADA DE RECURSOS NATURALES 

N° RADICADO AÑO ARTICULO TERMINACIÓN ESTADO DEL 

PROCESO 

LUGAR DONDE 

OCURREN LOS 

HECHOS 

OBSERVA-

CIONES 

REVISA-

DO 

1 2013 - 00519 2013 328 CONDENA ARCHIVADO BARRANCABERM

EJA 

DE OFICIO   

2 2013 - 80013 2013 328 CONDENA ARCHIVADO BARRANCABERM

EJA 

DE OFICIO   

3 2012 - 00126 2012 328 CONDENA ARCHIVADO SAN ALBERTO DE OFICIO   

4 2014 - 00100 2014 328 CONDENA ARCHIVADO LEBRIJA DE OFICIO   

5 2012 - 00129 2012 328 CONDENA ARCHIVADO RIONEGRO DE OFICIO   

6 2013 - 00008 2013 328 CONDENA ARCHIVADO SAN ALBERTO DE OFICIO   

7 2012 - 01260 2012 328 PRECLUSIÓN ARCHIVADO PIEDECUESTA DE OFICIO   

8 2013 - 00236 2013 328 CONDENA ARCHIVADO GIRON DE OFICIO   

9 2012 - 02806 2012 328 PREACUERDO ARCHIVADO RIONEGRO DE OFICIO   

10 2014 - 00287 2014 328 PRECLUSIÓN ARCHIVADO SAN ALBERTO DE OFICIO   

11 2014 - 01510 2014 331 ATIPICO ARCHIVADO RIO CHICAMOCHA DENUNCIA   

12 2016 - 00110 2016 331 ATIPICO ARCHIVADO SAN ALBERTO DENUNCIA   

13 2017 - 00708 2017 337 ATIPICO ARCHIVADO CALIFORNIA DENUNCIA   

14 2012 - 00520 2012 331 NO FINALIZADO NO ARCHIVADO VALLEDUPAR DENUNCIA   

15 2013 - 00484 2013 336 NO FINALIZADO NO ARCHIVADO LEBRIJA DENUNCIA   

16 2012 - 00110 2012 328 CONDENA ARCHIVADO SAN ALBERTO DE OFICIO   

17 2013 - 03310 2013 328 PRECLUSIÓN ARCHIVADO BUCARAMANGA DE OFICIO   

18 2013 - 00520 2013 328 CONDENA ARCHIVADO BARRANCABERM

EJA 

DE OFICIO   

19 2013 - 03149 2013 328 PRECLUSIÓN ARCHIVADO LEBRIJA DE OFICIO   

20 2015 - 00004 2015 328 CONDENA ARCHIVADO RIONEGRO DENUNCIA   



 

21 2013 - 05832 2013 328 PREACUERDO ARCHIVADO PIEDECUESTA DE OFICIO   

22 2012 - 00347 2012 328 CONDENA ARCHIVADO PIEDECUESTA DE OFICIO   

23 2012 - 00649 2012 328 CONDENA ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA   

24 2013 - 00051 2013 328 CONDENA ARCHIVADO RIONEGRO FLAGRANCIA   

25 2012 - 00003 2012 328 PRECLUSIÓN ARCHIVADO SAN ALBERTO FLAGRANCIA   

26 2014 -01194 2014 331 ATÍPICO ARCHIVADO MATANZA DENUNCIA   

27 2018 - 02397 2018 328 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA   

28 2013 -04670 2013 328 ATÍPICO ARCHIVADO LEBRIJA DE OFICIO   

29 2014 -09561 2014 328 ATÍPICO ARCHIVADO ZAPATOCA FLAGRANCIA   

30 2015 - 00073 2015 328 ATÍPICO ARCHIVADO RIONEGRO FLAGRANCIA   

31 2018 - 00232 2018 328 ATÍPICO ARCHIVADO BUCARAMANGA DENUNCIA   

32 2015 - 00056 2015 328 ATÍPICO ARCHIVADO RIONEGRO DENUNCIA   

33 2013 - 00869 2012 328 ATÍPICO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA   

34 2014 - 00378 2014 328 PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD 

ARCHIVADO PLAYÓN DE OFICIO   

35 2012 - 03710 2012 328 PREACUERDO ARCHIVADO BUCARAMANGA DE OFICIO   

36 2013 - 00198 2013 328 PREACUERDO ARCHIVADO SAN ALBERTO FLAGRANCIA   

37 2015 - 00001 2015 328 CONDENA ARCHIVADO BARRANCABERM

EJA 

FLAGRANCIA   

38 2015 - 80015 2015 328 PRECLUSIÓN ARCHIVADO SAN ALBERTO DE OFICIO   

39 2013 - 00339 2013 328 ABSOLUCIÓN ARCHIVADO RIONEGRO DE OFICIO   

40 2015 - 00352 2015 328 ABSOLUCIÓN ARCHIVADO RIONEGRO FLAGRANCIA   

41 2013 - 80133 2013 328 ABSOLUCIÓN ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA   

42 2016 - 00023 2016 328 CONDENA ARCHIVADO PLAYON DE OFICIO   

43 2013 - 00657 2013 328 CONDENA ARCHIVADO BUCARAMANGA FLAGRANCIA   

44 2012 - 02182 2012 328 ABSOLUCIÓN ARCHIVADO LEBRIJA FLAGRANCIA   

45 2017 - 07444 2017 331 PREACUERDO ARCHIVADO SANTA BARBARA DE OFICIO   

46 2012 - 00075 2012 328 ATÍPICO ARCHIVADO RIONEGRO FLAGRANCIA   

47 2012 - 02318 2012 331 ATÍPICO ARCHIVADO CEPITÁ FLAGRANCIA   



 

48 2013 - 00385 2013 331 ATÍPICO ARCHIVADO RIONEGRO DENUNCIA   

49 2013 - 01461 2013 328A ATÍPICO ARCHIVADO ZAPATOCA DENUNCIA   

50 2012 - 00769 2012 331 ATÍPICO ARCHIVADO VALLEDUPAR DENUNCIA   

51 2018 - 00004 2018 328 ATÍPICO ARCHIVADO ZAPATOCA FLAGRANCIA   

52 2015 - 14140 2015 328 ATÍPICO ARCHIVADO PIEDECUESTA DENUNCIA   

53 2012 -05804 2012 332 CONDENA ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA 
 

54 2018 - 00042 2018 331 PREACUERDO ARCHIVADO GIRÓN DENUNCIA 
 

 

 

 


