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RESUMEN 

La presente monografía busca analizar como el tipo penal del enriquecimiento 

ilícito en servidor público a través de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, pone 

en peligro el principio de presunción de inocencia junto con otros derechos y garantías 

jurídicas en el derecho penal colombiano.  

Es así como o se establece de una forma coherente el planteamiento del problema 

de investigación como un factor de análisis para la academia colombiana. 

Palabras Claves. Presunción de inocencia, carga dinámica de la prueba, 

derechos fundamentales, jurisprudencia, seguridad jurídica, enriquecimiento, tipo penal, 

principio de legalidad. 

ABSTRACT: 

 This monograph seeks to analyze how the criminal nature of illicit 

enrichment in a public servant through the application of the dynamic burden of proof, 

endangers the principle of presumption of innocence along with other rights and legal 

guarantees in Colombian criminal law. 

This is how the approach to the research problem as a factor of analysis for the Colombian 

academy is established in a coherent way. 

Key Words: Presumption of innocence, dynamic burden of proof, fundamental 

rights, jurisprudence, legal security, enrichment, criminal offense, principle of legality. 
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INTRODUCCION 

El delito de enriquecimiento licito es una conducta que afecta todo el tejido 

social, apropiándose como consecuencia de los bienes del estado, es por eso que en 

Colombia se ha buscado proteger creando como respuesta el tipo penal descrito en este 

documento. 

El cual de alguna forma busca reducir la impunidad, obviando ciertas garantías y 

principios jurídicos. 

La presente conducta típica estudiada y cuestionada por diversos estudiosos y 

académicos del derecho penal, origina la necesidad de esta tesis investigativa, el cual 

intenta dilucidar la gravedad del asunto en cuestión, en consecuencia, se hace necesaria la 

tarea de analizar el tipo penal encontrado en el titulo XV, nombre: Delitos contra la 

administración pública, artículo 412 del Código Penal colombiano. 

Para una mayor comprensión lo describimos a continuación: 

ARTICULO 412. ENRIQUECIMIENTO ILICITO.  El servidor público, 

o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su vinculación 

con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su 

desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial 

injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, 

en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del 

valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
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el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento 

ochenta (180) meses (Congreso de la República, 2000). 

Donde se puede observar que el sujeto pasivo de la conducta en estudio es el 

Estado y seguidamente el sujeto activo es calificado, un servidor público o también puede 

extenderse a particulares, toda vez que la misma norma confirma la posible vinculación de 

dichas personas que en cinco años posteriores hayan gozado de dicha calidad. 

Sin embargo, quien le realice un análisis jurídico en profundidad, descubrirá que 

a pesar del intento loable por parte del Estado de crear mecanismos punitivos para 

contrarrestar la corrupción en la administración pública algo no anda del todo bien con los 

verbos rectores del tipo penal del ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.   

Toda vez que dicho delito, así como se encuentra tipificado, se convierte quizás 

en una forma de castigar aquellos delitos efectuados por el sujeto activo de la conducta que 

no fue detectado a tiempo, dicho de otra manera, una conducta delictiva no descubierta, un 

delito cometido que el aparato estatal encargado de prevenir y vigilar no puede señalar con 

exactitud.  

Donde queda de esta manera y según lo descrito en el ART 412 un resultado 

económico, un incremento patrimonial injustificado que al no poderse argumentar 

constituye solo una SOSPECHA, una presunción de que su incremento se debe a un 

verdadero ILICITO con conexión a la administración pública y su erario, el cual no se 

reconoce, ni se sabe pero que en ultimas requiere ser castigado por el Estado como sea.  
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Desde este punto de vista la situación loable cambia drásticamente, toda vez que 

dicha forma de proceder al parecer golpea en carambola con la carga de la prueba y el 

principio de inocencia reconocido en el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental. 

Y es aquí donde la cosa se complica, toda vez que la Fiscalía tan solo con señalar 

un incremento no justificado en el patrimonio del sujeto activo de la conducta puede 

promover la investigación penal, donde la persona señalada es a quien corresponde probar 

la legalidad del crecimiento de su patrimonio económico o del patrimonio del tercero. 

Pero “enriquecerse” no es un comportamiento per se, sino más bien un resultado; 

EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO no es un comportamiento sino más bien una 

consecuencia de un posible ilícito, sírvase de ejemplo el incremento patrimonial producto 

de un peculado que el Estado no pudo probar. Es aquí donde al analizar el tipo penal, se 

originan las siguientes preguntas ¿culpable de qué? ¿De no justificar el aumento del 

patrimonio?  

¿De no poder probar de donde nació o se originó el incremento? si es así, ¿no 

debería ser la Fiscalía como ente acusador la encargada de probar que dicho incremento fue 

debido a un verdadero ilícito? ¿No debería ser capaz la Fiscalía de probar y relacionar un 

detrimento del erario o una defraudación de la administración pública con el incremento 

patrimonial del sospechoso? 

No obstante, la norma penal no procede de esta manera, por lo tanto, se obliga al 

funcionario público a justificar el incremento en su patrimonio, un aumento económico que 

al no ser detallado se convierte en ambiguo. Sumado a ello, al servidor se le sanciona si no 

logra la justificación, ¿no es esto una clara inversión de la carga de la prueba?  
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Y en consecuencia ¿una grave violación al principio de presunción de inocencia 

junto con las garantías del debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna y en 

diferentes documentos internacionales? 

Es por eso, que frente a todo lo expuesto en esta propuesta de investigación se 

pretende establecer los motivos del legislador a la hora de tipificar dicha conducta con su 

actual descripción, cuáles son los argumentos que se ha expuesto a nivel internacional sobre 

este tipo penal y cuál es la relación de la carga dinámica de la prueba en dicho delito.  

Todo esto para entender el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra el 

principio de inocencia en nuestro estado colombiano y la necesidad de ponerlo en peligro, 

este conocimiento permitirá a su vez dar posibles soluciones en la creación de una mejor 

técnica legislativa que permita quizás originar un tipo penal con similares características sin 

la eventual transgresión de principios jurídicos y derechos fundamentales. 

Es por eso que de acuerdo con los parámetros anteriormente expuestos se 

formula la pregunta de investigación.  

¿Cuáles son los parámetros a partir de los cuales se pone en peligro la presunción 

de inocencia en el derecho penal colombiano a través de la aplicación de la carga dinámica 

de la prueba con relación al tipo penal del enriquecimiento ilícito en servidor público? 
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OBJETIVOS GENERALES 

Analizar el principio de presunción de inocencia en el derecho penal colombiano 

en delito de enriquecimiento ilícito en servidor público. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Relacionar la vulneración de la presunción de inocencia del servidor público con 

el tipo penal de enriquecimiento ilícito en servidor público. 

• Determinar el alcance actual de la aplicación de la carga dinámica de la prueba. 

• Contrastar la normatividad de diferentes países en la aplicación del tipo penal de 

enriquecimiento ilícito en servidor público junto con la jurisprudencia del estado 

colombiano 

JUSTIFICACION 

El aporte de esta investigación pretende advertir sobre los riesgos que genera 

para el principio de inocencia la implementación de la carga dinámica de la prueba en el 

tipo penal del enriquecimiento ilícito en el estado colombiano,  

Toda vez que desde la creación de la nuestra carta magna del año de 1991 la 

presunción de inocencia fue elevada o mejor aun convertida en derecho fundamental, acto 

seguido esta misma fue incluida dentro de la legislación penal como norma rectora que 

respeta el derecho internacional tal como la convención americana de los derechos 

humanos junto con la corte interamericana de derechos humanos. 

El presente trabajo analiza la teoría de la carga dinámica de la prueba 

relacionándola con la destrucción de la seguridad jurídica y la vulneración a la constitución 

política, la legislación penal actual junto con el derecho internacional. 
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A su vez se pretende encontrar en los pronunciamientos doctrinales nacionales e 

internacionales soluciones al mejoramiento de la técnica legislativa utilizada en el delito en 

mención que logren salvaguardar el principio vulnerado. 

METODOLOGÍA 

La metodología la cual va hacer utilizada en esta monografía es de naturaleza 

descriptiva y cualitativa.  

Donde el método empleado es el de inducción analítica, por lo tanto, esta 

investigación se apoyará en fuentes bibliográficas, realizadas a través de diversas consultas 

efectuada en artículo de revistas jurídicas, jurisprudencia de las altas cortes, documentos y 

doctrinas relacionados con el tema a tratar, lo cual permitirá organizar, criticar y valorar la 

información generando a su vez una visión más amplia sobre el objetivo general planteado 

en esta propuesta de investigación. 

Donde primero se iniciará con una búsqueda histórica que permita conocer los 

orígenes del tipo penal del enriquecimiento ilícito en servidor público en la legislación 

colombiana. 

Asimismo, y para el avance de esta monografía, se utilizará lo propio de la 

dogmática jurídica, y el método comparativo en la investigación de la legislación y trabajos 

investigativos internacionales que versen sobre el tipo penal analizado, esto nos permitirá 

compararlos con nuestra legislación interna dándonos a conocer toda suerte de similitudes o 

diferencias. 

Ya para terminar y acompañados de un copioso acervo bibliográfico se abordará 

la relación de la vulneración de la presunción de inocencia con la aplicación de la carga 
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dinámica de la prueba en el tipo penal de enriquecimiento ilícito en servidor público, como 

se ha venido desarrollando y que consecuencias ha traído dicha mezcla jurídica. 

MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

Del enriquecimiento ilícito en servidores públicos en el marco internacional se 

encuentra la legislación formulada en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (Oficica de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2004)  

Donde se introduce un conjunto de normas y reglamentos que pueden aplicar 

todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos destinados a la lucha contra la 

corrupción, en ella se pide que se adopten medidas preventivas y que se tipifiquen las 

formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público como en el privado.  

También se encuentran autores como Héctor Hernández Basualto, donde en su 

artículo se analiza críticamente las circunstancias del proceso legislativo que dio lugar a la 

misma, como las insalvables cuestiones de legitimidad que suscita en relación con la 

presunción de inocencia, el principio de legalidad y la consagración de un derecho penal de 

acto (Basualto, 2006).  

Otro autor es Juan Carlos Díaz Restrepo, donde en su proyecto de investigación 

de tesis doctoral en Derecho de la Universidad Alcalá de Henares en España, se encamina a 

establecer la imprecisión legislativa mediante la cual fue concebida esta figura delictiva 

(Restrepo J. C., 2009).  

La autora Silvana Tapia de Tuven en su trabajo de investigación analiza, desde 

los principios fundamentales del derecho penal, la tipificación del delito de enriquecimiento 
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ilícito de funcionario público en el código penal ecuatoriano, como figura sui generis que 

rompe con varios de los principios rectores del derecho penal (Tuven, 2012).  

Además, en el artículo del autor Isidoro Blanco, titulado El enriquecimiento 

ilícito desde la perspectiva europea.  Sobre su inconstitucionalidad declarada por el 

Tribunal Constitucional portugués, se abordan críticas a este delito en Europa que 

fundamentan una frontal oposición, de momento, a que se incorpore en los ordenamientos 

jurídicos del viejo continente. (Cordero, El delito de Enriquecimiento ilicito desde la 

perspectiva Europea. Sobre la incostitucionalidad declarada por el tribunal Constitucional 

Portugues , 2013).  

Por otra parte, el autor del artículo Delgado, J.D titulado “El enriquecimiento 

ilícito”: análisis de la normativa internacional.  analiza el tratamiento que recibe el delito de 

enriquecimiento ilícito en la normativa internacional centrándose especialmente en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana 

contra la Corrupción y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la 

Corrupción (Delgado, 2015).  

Por otro lado, Isidoro Blanco Cordero en su artículo se centra esencialmente en 

instrumentos internacionales que incluyen este delito en su articulado y como esto puede 

servir de guía o no par a que España tome el mismo camino (Cordero, El debate en España 

sobre la necesidad de castigar penalmente el enriquecimiento ilicito de empleados publicos, 

2017) . 

Sobre la carga dinámica de la prueba en el ámbito internacional se encuentra el 

artículo titulado. La carga dinámica probatoria y su repercusión en el proceso penal desde 

las reglas de Mallorga y la teoría del garantismo penal.  
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Donde el artículo pretende hacer algunos cuestionamientos en torno a la 

implementación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en la actuación penal, a partir 

de los elementos brindados por las Reglas de Mallorca y la teoría del garantismo penal, 

defendida por el profesor Luigi Ferrajoli en Italia (Betancourt Restrepo, 2010). 

 Autores como Gabriel Valentin donde en su trabajo investigativo pretende 

indagar sobre los fundamentos esenciales de la regla de la carga de la prueba y la necesidad 

de que esté predeterminada normativamente (Valentin, 2014). 

Sobre el tema de presunción de inocencia en contextos internacionales se 

encuentra el autor Miguel Ángel Aguilar López y su artículo titulado presunción de 

inocencia derecho humano en el sistema penal acusatorio,  donde se lleva a cabo un 

riguroso análisis de algunos de los posibles problemas que el profesional del derecho puede 

encontrar en la comprensión y aplicación de las reformas legales, relativas a la presunción 

de inocencia (Lopez, 2015).  

Jordi Nieva Fenoll en el artículo, titulado La razón de ser de la presunción de 

inocencia, profundiza sobre las raíces de la presunción de inocencia y se juzga acerca de si 

es una norma de carga de la prueba, un estándar de prueba o por el contrario un simple 

principio (Fenoll, 2016). 

Muy relacionado con el tema de esta investigación encontramos artículos de 

autores como Ferrajoli, L. (1995). Titulado Derecho y razón. Donde argumenta la propuesta 

de un derecho penal mínimo y una refundación garantista de la jurisdicción penal (Ferrajoli, 

1995).  
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Por otra parte, el texto titulado. Retórica y Estado de Derecho, del autor Neil 

Maccormick de la Universidad de Edimburg, sitúa el problema de la indeterminación del 

derecho en el contexto del carácter cuestionable de la acción estatal como asegurador de la 

certeza jurídica en los Estados libres (MAcCORMICK, 1999).  

O el libro La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos. Una 

mirada desde el garantismo penal, del autor Ramiro Ávila Santamaría, donde La finalidad 

de este libro es denunciar las violaciones cotidianas y masivas a los derechos humanos que 

provoca el sistema penal; advertir los riesgos que conlleva el ignorar esta realidad con 

discursos punitivistas (Santamaria, 2013). 

En el plano nacional y sobre la carga de la prueba encontramos textos de autores 

como Barcenas Espitia Edgar, titulado. El enriquecimiento Ilícito de Particulares, donde se 

amplió el estudio del delito de enriquecimiento ilícito de particulares y además de los 

servidores públicos, dentro de un ejercicio analítico (Edgar, 1998).  

Por otra sobre la carga probatoria encontramos textos como el titulado. La carga 

de la prueba en el proceso penal Acusatorio En Colombia: Disyuntiva de Aplicación En la 

Jurisprudencia de las Altas Cortes. Donde se señalan la diferencia de criterio al interior de 

la corte constitucional y la corte suprema de justicia, en relación con la utilización de la 

teoría de la carga dinámica de la prueba en la ley 906 de 2004 (Rueda K. M., 2014).  

El autor Néstor Raúl Caro Espitia y su texto. La carga de la prueba frente al 

principio de Presunción de inocencia en el estado colombiano, en el cual se logra demostrar 

como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han venido 

aplicando la teoría de las cargas dinámicas probatorias, propia del  derecho privado, lo cual 
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genera no solo la inversión de la carga de la prueba sino la crisis del Principio de la 

presunción de inocencia (Espitia, 2013).  

Textos del autor Pulecio Boek, D. Donde se pretende analizar la utilización y 

aplicación de la teoría dinámica de la prueba en materia penal en la jurisprudencia 

colombiana (Pulecio Boek, 2012).  

El trabajo investigativo de la autora, Luz Marina García Robles, donde Pretende 

el presente artículo cuestionarse si la introducción por parte de la jurisprudencia de la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia de la carga dinámica de la prueba en el proceso 

penal, indistintamente del tipo de juzgamiento (mixto o acusatorio), relativiza la carga el 

onus probandi de la Fiscalía con la consecuente afectación de la presunción de inocencia 

(Robles, 2016).  

El artículo de la autora Mónica María Bustamante Rúa titulado. La relación del 

estándar de prueba de la duda razonable y la presunción de inocencia desde el garantismo 

procesal en el Proceso Penal Colombiano, argumenta la garantía de la presunción de 

inocencia de cara al estándar de prueba de la duda razonable y la consecuente importancia 

de una valoración racional de la prueba (Rua, 2010).  

La autora Juliana Pérez Restrepo en su trabajo investigativo. Titulado la carga 

dinámica de la prueba en la responsabilidad administrativa por la actividad médica -

decaimiento de su aplicabilidad, Da a conocer la concepción teórica acerca de la carga de la 

prueba y de la carga dinámica de la prueba (Restrepo J. P., 2011). 

Conforme a la presunción de inocencia encontramos al autor. Juan Sebastián 

Tisnés Palacio, donde se expone que el principio de inocencia es absoluto en la medida que 
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apenas puede ser roto por una sentencia condenatoria o la auto incriminación del indiciado 

(Palacio, 2012). 

Relacionado al tema tratado en este proyecto investigativo, también 

encontramos al autor Prieto Monroy Carlos Adolfo, y su texto titulado. El proceso y 

el debido proceso. Donde se hace un estudio del debido proceso desde varias 

perspectivas (Adolfo, 2018).  

El trabajo investigativo titulado. El derecho a guardar silencio: visión 

comparada y caso colombiano, del autor Juan David Riveros Barragán, adelanta 

un análisis del derecho a guardar silencio en el sistema penal colombiano 

(Barragan, 2008).  

Ya para finalizar también encontramos el texto titulado. El concepto de 

duda razonable en el proceso penal: Una aproximación desde la jurisprudencia 

colombiana y española de Andrés Felipe Franco Garcés, donde se establecen los 

conceptos que tiene o se infiere de la figura procesal denominada “más allá de 

toda duda razonable” en la jurisprudencia colombiana y española (Garces, 2017). 

MARCO CONCEPTUAL 

Principio de presunción de inocencia. El derecho a la presunción de inocencia 

supone que toda persona a la que se le impute un hecho en un procedimiento penal 

conserva su cualidad de inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, que deberá ser en 

un Juicio con todas las garantías establecidas por la ley 
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Tesis de carga dinámica de la prueba. “una regla que permite al juez en el caso 

concreto determinar cuál de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de 

prueba de determinado hecho, en virtud a que a ésta le resulta más fácil suministrarla” 

Principio de legalidad. Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia 

de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo 

aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los 

individuos. 

Derecho internacional. El derecho internacional público es la rama del derecho 

público exterior que estudia y regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos 

internacionales, en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos 

valores comunes, para garantizar la paz y cooperación internacional, mediante normas 

Tipo penal. O tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de las 

acciones u omisiones que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o 

sanción. ... Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no 

puede considerarse delito por un juez 

Seguridad jurídica. Este principio representa, en el ámbito de su publicación y 

de su publicidad, la seguridad de que se tiene conocimiento, o de que se puede llegar a 

tener, de lo que la ley prevé como prohibido, permitido y mandado por los poderes 

públicos, respecto de uno mismo para con el resto de individuos y de estos para con uno 

mismo. 

Política criminal. Política del Estado y de los grupos dominantes para enfrentar 

la cuestión criminal. El núcleo de la Política Criminal es la lucha contra el crimen, no 
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debiendo quedar restringida al área judicial o del Derecho Penal, sino que debe extenderse 

a los medios preventivos y represivos del Estado. 

Derechos fundamentales. Son aquellos que hacen referencia a los derechos de 

las personas, reconocidos legalmente y protegidos procesalmente, es decir, son los derechos 

humanos. 

ANTECEDENTES. 

La necesidad de tipificar una conducta que permitiera combatir la corrupción y la 

perdida de dineros en la administración estatal fue demostrada por el legislador colombiano 

dentro de los años 70, donde se pudo observar por primera vez una intención legislativa con 

la creación del anteproyecto de Código Penal presentado al congreso por la comisión 

redactora de 1972, creada por el Decreto 416 del 22 de marzo. 

La siguiente situación se originó al parecer por una invitación que le hizo el 

presidente de turno, solicitándole a los padres de la patria la necesidad de legislar o crear un 

tipo penal para todos los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones 

incrementase el patrimonio sin explicación alguna, cabe destacar que por desgracia dicha 

iniciativa no llega a observar la luz gracias a los diferentes impedimentos que no permitió 

su desarrollo legislativo.  

Sin embargo, en materia de historia se convierte en un importante referente 

legislativo del tipo penal en estudio, por ser la primera vez que se puede ver el intento 

legislativo de dar a luz el tipo penal de estudio (Restrepo J. C., 2009) 

En el transcurrir del tiempo y con la creación del código penal de 1980, la 

conducta delictiva hace su aparición nuevamente en el escenario de la vida legal 
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colombiana donde se logró encontrar en su artículo 169, desde allí, dicho tipo penal se fija 

inamovible en nuestra legislación y se convierte en una constante en la normatividad del 

país (Restrepo J. C., 2009) 

CAPITULO 1 

Para comprender de mejor forma lo planteado en esta tesis, se hace necesario 

entregar un análisis del tipo penal ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN SERVIDORES 

PUBLICOS donde para comenzar el verbo rector reside en OBTENER un incremento 

patrimonial no justificado un incremento sin relación alguna obviamente del cargo o de las 

funciones encomendadas.  

En la AUTORÍA se encuentra la necesidad de un servidor público involucrado y 

señalado en el delito. Siendo así que el sujeto activo, es claramente de naturaleza calificada 

o determinada, pues se trata como ya se expuso de un servidor público, ósea una persona 

que tiene una calidad especial, Donde cabe recordar lo dispuesto en el Art. 20 del C.P.  

Colombiano, que para efecto de la ley penal son servidores públicos: “los 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Igualmente, para estos efectos 

los miembros de la fuerza pública, particulares con funciones públicas aun transitorias, 

trabajadores del Banco de la Republica y personas que administren contribuciones Fiscales 

y Parafiscales”. 

SUJETO PASIVO se encuentra en este caso en particular el estado, Siendo este 

el lastimado, Se entiende entonces conceptualmente que el enriquecimiento ilícito es: “la 
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acción o efecto de enriquecerse, de hacer fortuna o aumentarla considerablemente, sin justa 

causa. 

EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEL PATRIMONIO es quizás el 

elemento mas importante donde el aumento se puede identificar a través del aumento de 

bienes muebles e inmuebles, cancelaciones de deudas, incrementos en los gastos, el recibo 

de otros ingresos no identificados, cabe destacar que en el tipo penal no se logra encontrar 

ningún parámetro cuantitativo (Delgado, 2015) 

Toda vez que como logra observarse el incremento se encuentra descrito de 

manera significativa e indeterminado 

LA NO JUSTIFICACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL es otro 

elemento relevante a tener en cuenta, en el entendido de que es el funcionario quien le toca 

demostrar la licitud de su patrimonio, lo que acarrea como consecuencia de si no logra 

soportar las pruebas que el juez requiera para su convencimiento, este instantáneamente 

será juzgado como culpable. (Delgado, 2015) 

LA SUBSIDIARIDAD DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO esta 

se aplica para impedir, que a causa de la carencia probatoria quede impune un 

comportamiento reprochable, posiblemente evidente que se ha manifestado a la realidad a 

través de un incremento patrimonial del servidor publico aparentemente en ejercicio de sus 

funciones. 

El tipo penal se desprende de forma subsidiaria por su aplicación residual, toda 

vez que el enriquecimiento pudo proceder de otros delitos que laceraron la administración 
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pública, pero por lo cual no se tuvo evidencia suficiente para afirmarlo y comprobarlo 

(Edgar, 1998). 

Estos delitos enunciados en nuestro código penal (ley 599 del 2000) son los 

siguientes: 

ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION. El servidor 

público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del 

Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o 

fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 

funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta 

(270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el 

equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por el mismo término. 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de 

multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento 

ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo 

apropiado. (Congreso de la República, 2000) 
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ARTICULO 398. PECULADO POR USO. El servidor público que 

indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya 

administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 

ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y 

dos (72) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por el mismo término (Congreso de la República, 2000). 

ARTICULO 399. PECULADO POR APLICACION OFICIAL 

DIFERENTE.  El servidor público que dé a los bienes del Estado o de 

empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 

funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o 

comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o 

utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de 

los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de 

dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y 

tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por el mismo término (Congreso de la República, 2000). 

ARTICULO 404. CONCUSION: El servidor público que abusando de su 

cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al 

mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o 

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

cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 

(80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses (Congreso de la República, 

2000). 

ARTICULO 405. COHECHO PROPIO. El servidor público que reciba 

para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, 

directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o 

para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 

ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis 

punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses 

(Congreso de la República, 2000). 

ARTICULO 406. COHECHO IMPROPIO. El servidor público que 

acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, 

directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus 

funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis 

(126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento 

cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 

(80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
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El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga 

interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta 

y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco 

(75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses  

(Congreso de la República, 2000). 

ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE 

CONTRATOS. El servidor público que se interese en provecho propio o de 

un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir 

por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y 

cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto 

sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses (Congreso de la 

República, 2000). 

ARTICULO 411. TRAFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR 

PUBLICO. El servidor público que utilice indebidamente, en provecho 

propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la 

función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor 

público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, 

incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) 

meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 

(80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.(…) (Congreso de la República, 

2000) 

Como bien se puede observar, numerosos son los tipos penales que nuestras 

normas punitivas consagran para poder proteger a la administración publica de conductas 

reprochables por parte de sus servidores públicos, no obstante, y a pesar de contar con un 

buen numero de tipos penales de esta naturaleza, más adelante nuestro código penal 

estipula dentro de sus normas el enriquecimiento ilícito en servidores públicos. 

Teni endo en cuenta que antes de nuestra actual carta magna, el derecho a la 

presunción de inocencia no se encontraba si quiera positivizado u o escrito, señalado en 

ninguna norma, se logra que, con la expedición de la constitución política de 1991, la 

presunción de inocencia y el debido proceso no solo fueron transcritos en nuestra carta 

política, sino que además adquirieron el grado superior de derechos fundamentales 

(ROBLES, 2016) 

Donde Sumado a ello y De acuerdo con el numeral 2º del artículo 8º de la 

Convención Americana de Derechos Humanos la cual fue integrada a la Carta Política a 

través del bloque de constitucionalidad, señala que: “toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad” (ROBLES, 2016)  

No obstante, y a pesar de que la presunción de inocencia y el debido proceso se 

hayan convertido en derechos fundamentales y haga parte del ordenamiento jurídico 

internacional, ya en nuestro ordenamiento legal penal interno, la ley 600 de 2000, el 

legislador adicionó el principio de la in du bio pro reo.  
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4 años más delante de la norma anteriormente citada, la ley 906 de 2004 constata 

nuevamente en su artículo 7° el principio de presunción de inocencia, donde según lo 

señalado por la norma, esta entrega en manos del estado la carga de la prueba que indicase 

la responsabilidad de las personas señaladas de cometer un delito y prohíbe claramente la 

inversión de la carga probatoria sin importar cual sea el caso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a resaltar que la presunción de 

inocencia se instituye intrínsecamente en el proceso penal y en nuestra carta fundamental y 

en normas internacionales como una norma rectora.  

Toda vez que el legislador en materia penal entiende la necesidad de dotar al 

investigado o acusado por el ente acusador del estado, de una garantía que le permita 

proteger sus derechos desde el inicio de la investigación y hasta tanto no exista una 

sentencia en firme.  

Y es que al tener el estado la oportunidad y potestad de vulnerar el derecho a la 

libertad entre otros de sus ciudadanos, supone La necesidad de presumir la inocencia de la 

persona señalada hasta tanto no se corrobore la autenticidad de los señalamientos,  

Esto permite la garantía que restringa el dispuesto de que a causa del combate 

por a los hechos y actos delictivos no se conviertan en una excusa que permita la violación 

de derechos de forma irresponsable e injusta. 

Y es que Dicha garantía judicial junto al derecho fundamental señalado, solo 

debe perder su fuerza cuando un juez de la republica soportado en pruebas legales 

suficientes y agotando el debido proceso, declara culpable al acusado y esta declaratoria de 

culpabilidad queda totalmente ejecutoriada. (ROBLES, 2016). 
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Tan importante es dicha garantía que, conforme a conceptos jurisprudenciales, la 

presunción de inocencia al ser conforme al artículo 29 de nuestra carta superior un derecho 

fundamental, el legislador permite la aplicación de mecanismos especiales como la acción 

de tutela para su protección y no vulneración.  

Por consiguiente, la presunción de inocencia al tenor de las normas legales de 

todo tipo, exige al Estado tratar como un inocente al ciudadano investigado y/o acusado de 

cometer un delito hasta tanto no demuestre a través de una sentencia en firme una 

responsabilidad penal.  

Para ello, el estado a través del ente acusador deberá aportar las pruebas 

suficientes que demuestren tanto el hecho típico como la culpabilidad de quien es señalado 

de cometerlo. (ROBLES, 2016). 

De lo dicho anteriormente se desprende la necesidad de conocer en qué medida 

una aparente relativización de la carga de la prueba, sufre una transgresión a la garantía 

fundamental de la presunción de inocencia. La respuesta que se ofrece al interrogante es 

afirmativa. (ROBLES, 2016). 

Esto en el entendido que, bajo el amparo del debido proceso, estipulado en el 

artículo 29 de la carta superior, se desprende otras garantías tales como el derecho a la 

defensa, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, entre otras. 

Pues como se enuncia en el problema de investigación, la inversión de la Carga 

de la Prueba en el delito del enriquecimiento ilícito tipificado actualmente en el artículo 

412.  
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Da una rotación brusca en el Principio de Presunción de Inocencia y las 

diferentes garantías anteriormente mencionadas, que debería caracterizar nuestro Sistema 

Penal, pues es al investigado o acusado a quien le pertenece probar que el incremento de su 

patrimonio es de origen legal, contexto que de facto correspondería ser presumida por el 

estado al tenor de las diferentes normas constantemente señaladas en el presente texto.  

No obstante, la presunción delictiva, es la que custodia al parecer, la posible 

investigación del punible. (Restrepo J. C., 2009) 

Ahora bien, la Corte constitucional en recientes pronunciamientos ha señalado la 

posibilidad del obtener una defensa silenciosa en materia penal que se suscriba como 

estrategia defensiva idónea, así fue argumentada en la sentencia C-069 del 10 de febrero del 

2009 (Rueda K. M., 2014) : 

“La validez del silencio como estrategia de defensa se explica si se tiene en 

cuenta que, en virtud del principio de presunción de inocencia, es el Estado 

quien debe probar no sólo la ocurrencia de un hecho punible sino la 

responsabilidad del acusado. Así, en ciertas ocasiones es plausible apelar 

al silencio, cuando este responde a una táctica previamente ponderada y 

cuidadosamente examinada por el defensor, más no cuando se refleja como 

fruto del descuido o la desidia del abogado en la gestión de los intereses de 

su cliente, lo que desde luego deberá ser examinado en cada caso, pues en 

este último evento el silencio conlleva la afectación de una garantía de 

orden ius-fundamental” (CORTE CONSTITUCIONAL).   

Sumado a lo estipulado, se agrega lo relacionado en el artículo 125 del Código de 

Procedimiento Penal que instaura la posibilidad de “no ser obligado a presentar pruebas de 
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descargo o contraprueba, ni a intervenir activamente durante el juicio oral”, ahora bien, el 

articulo 371 consagra la facultad para presentar o no la teoría del caso en desarrollo del 

juicio oral y el 443 que le entrega la posibilidad para presentar los alegatos de conclusión.  

Con todo lo expuesto se observa que la normatividad penal no obliga a asumir a 

la defensa funciones probatorias activas, sin embargo, la jurisprudencia de la corte suprema 

de justicia ¡sí! (Rueda K. M., 2014). 

CAPITULO 2 

La teoría de la carga dinámica de la prueba en materia penal no ha sido en ningún 

momento una discusión pacifica, donde los que se encuentran a favor sostienen que la 

aplicación de esta teoría tiene como finalidad evitar la impunidad. 

Por otro lado, los segundos argumentan la falta de coherencia con los principios 

constitucionales (Hernandez, 2016) 

En ciencias como la física la dinámica se relaciona con el estudio del movimiento 

con relación a la causa que lo produce, es decir el desplazamiento de un cuerpo de un lugar 

a otro (ROBLES, 2016). 

Para empezar, la teoría de la carga dinámica de la prueba fue principalmente 

acogida por el código civil de Don Andrés Bello para después ser plasmada en nuestra 

legislación civil a través del artículo 1757. 

 Donde según lo escrito le correspondía “probar la obligación o su extinción al 

que alega aquella o esta” palabras más palabras menos, era sobre el demandante o 

demandado quien recaía el peso de probar conforme fueran sus intereses dentro del 
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proceso, para ese tiempo la carga de la prueba como se menciona, solo era utilizada 

exclusivamente en las obligaciones y no en los derechos reales (Rueda K. M., 2014). 

La segunda oleada de esta teoría viene otra vez dentro del articulo 177 inc. 1 del 

código de procedimiento civil (decreto 1400 de 1970), y derogo prácticamente la contenida 

en el artículo 1757 del código civil, en esta nueva teoría se atribuyen a cada parte la carga 

de probar la relación con los hechos controvertidos que ambas partes debían demostrar, 

para que de esta manera el juez pudiera resolver en derecho. (Rueda K. M., 2014). 

Posteriormente, se consideró la existencia de una tercera la cual rige actualmente 

nuestro ordenamiento y amenaza con interrumpir también el derecho penal; esta teoría 

plantea la movilidad de la carga de la prueba entre las partes según la dificultad de acceder 

a ella, esta teoría es la hoy por hoy llamada carga dinámica de la prueba. 

En la actualidad la carga dinámica de la prueba se muestra al público como la 

solución del problema, aunque destruya reglas inmodificables las cuales han dicho u 

otorgado el peso probatorio a una de las partes procesales (ROBLES, 2016) 

Se afirma entonces que la distribución de la carga probatoria permite a las partes, 

teniendo en cuenta su cercanía probatoria, demostrar la verdad de los hechos que se alegan 

(ROBLES, 2016) 

Tanto como en el proceso penal como en el proceso civil, entre otros, siempre se 

alude al onus probandi para encontrar el peso de la prueba que una de las partes debe sufrir 

y por el cual debe responder si lo que desea es el bienestar de sus   pretensiones. (Rueda K. 

M., 2014). 
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Por ejemplo y para dar explicación de lo que se dijo anteriormente, actualmente 

en el proceso civil al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012 se 

señala que:  

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran 

el efecto jurídico que ellas persiguen.” De allí que en un proceso civil, demandante y 

demandado siempre estarán obligados a tolerar en igual de condiciones la carga de probar 

el hecho del cual esperan que el estado reconozca y les entregue el efecto jurídico que las 

normas señalen. 

El profesor Rocha Alvira refiriéndose a la carga de la prueba distingue tres 

reglas:  

“la primera, exige al demandante probar los hechos que sustentan su 

demanda –onus probando incumbit actori-; la segunda, impone al 

demandado probar los hechos en los que fundamenta su defensa –reus, in 

excipiendo, fit actor-; y finalmente, la tercera, establece que el demandado 

sea absuelto cuando el actor no haya podido demostrar los hechos en los 

que fundamentó la demanda –actore non probante, reus absolvitur”-. 

(ROBLES, 2016). 

Sin embargo, en materia penal y como se señaló al comienzo, dicha carga 

probatoria difiere en demasía de los procesos civiles, toda vez que el artículo 7º de la ley 

906 de 2004. 

Se asigna al ente acusador del estado en este caso la Fiscalía General de la 

Nación, la obligación de exhibir la prueba contundente que indique una responsabilidad 
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para que de esta manera se destruya la garantía jurídica de la presunción de inocencia que 

cobija y protege a todos las personas y habitantes de Colombia.  

Donde además de la presunción de inocencia tal cual, descrita anteriormente, se 

prevé que la duda que resalte más allá de lo razonable debe solventarse en socorro del 

acusado, toda vez que es así como lo indica el inciso 2º del artículo 7º de la ley 906 de 

2004. (ROBLES, 2016). 

Esta fórmula probatoria llamada IN DUBIO PRO REO, obliga nuevamente al 

ente acusador a presentar pruebas veraces, contundentes y de calidad que manifiesten sin 

lugar a duda, la culpabilidad penal de la persona señalada de la comisión de un delito, 

donde los elementos probatorios no generen indecisión e inseguridad en la toma de decisión 

del juez. 

De aquí la diferencia entre un proceso civil y penal donde en el primero cada 

parte debe intentar probar la veracidad de merecer sus pretensiones, y en el último, siendo 

un proceso de naturaleza penal,  

Es el ente acusador quien sufre el peso de probar los hechos y de demostrar la 

responsabilidad penal sin vulnerar las garantías jurídicas del acusado, mientras que este 

simplemente puede aguardar a que la presunción de inocencia que lo protege sea 

desvirtuada más allá de toda duda razonable (IN DUBIO PRO REO).  

Desde el punto de vista constitucional, le teoría de la carga de la prueba se haya 

fundamentada en el debido proceso escrito en el artículo 29 de la constitución política, este 

hecho implica que, gracias a las reglas del debido proceso, ningún operador judicial podrá 
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permitir etapas procesales o requisitos que no se encuentren bajo el amparo del principio de 

legalidad (Rueda K. M., 2014). 

Sin embargo y como más adelante se demostrará, la jurisprudencia colombiana 

ha admitido y afianzado una regla de conducta en el proceso penal totalmente diferente a 

todo lo comentado anteriormente llamada LA CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA. 

Donde a partir de allí, la jurisprudencia en contravía del ordenamiento 

constitucional, internacional e interno, cambio las reglas normativas en materia penal y 

confundiéndolo con las reglas de naturaleza civil actualmente es al procesado a quien le 

exigen que demuestre todo cuanto le beneficia, para desvirtuar los señalamientos hechos 

por la fiscalía.  

Ya que de no hacerlo no existirá IN DUBIO PRO REO que lo proteja y estará 

más cerca de una sentencia condenatoria, en el entendido de que el sujeto procesal no haya 

logrado demostrar los hechos que afirmaba. 

Y es que a partir de la introducción de la ley 906 del 2004 la cual trajo una nueva 

tendencia acusatoria en el país, se dejaron atrás elementos tan importantes como fueron el 

principio de investigación integral, la carga de la prueba en el derecho penal a diferencia 

del derecho civil a suscitados amplios debates, toda vez que es a partir de ella que el juez 

podrá proferir una decisión acorde con la justicia. (Rueda K. M., 2014). 

Para Trujillo “La carga de la dinámica de la prueba es una teoría particular del 

Derecho Procesal, que aspira a corregir el desequilibrio que se presenta en ocasiones por la 

aplicación de las reglas rígidas del onus probando.” (2006: 6) . 
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La teoría de la carga dinámica de la prueba ha servido desde su creación, de 

fundamento para justificar el desplazamiento de la presunción de inocencia y el in dubio 

pro reo, en otras palabras, establece una anti regla a reglas ya fijas que se han encargado de 

distribuir la carga de la prueba a la Fiscalía General de la Nación.  

Donde sin importar la constitución o si quiera la ley 906 de 2004 la cual regula la 

normatividad en materia penal, la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal les 

corresponde prácticamente a ambas partes, en un intento por parte del estado de distribuir el 

peso de la prueba, para que los enfrentados conforme a sus intereses prueben lo que más les 

favorezca.  

Y es que el peso probatorio ya no recae en el ente acusador, sino que el acusado 

en miras de no verse afectado debe destruir los señalamientos de la Fiscalía. (ROBLES, 

2016). 

Autores como Betancourt Restrepo destaca a favor de la tesis de la carga 

dinámica de la prueba, las siguientes:  

“i) el desplazamiento del onus probandi se justifica en la medida en que una 

de las partes se encuentre en mejores condiciones para probar el supuesto 

de hecho respecto del cual persigue un efecto jurídico deseado; ii) la 

distribución del peso probatorio, además, es “fruto  del principio de 

colaboración y solidaridad” (2010: 28); iii) la aplicación de esta regla es 

excepcional, es decir, sólo se presente en situaciones anormales; iii) este 

desplazamiento depende de cada caso en particular y de la valoración que 

haga el juez con respecto al comportamiento de las partes involucrada en el 

caso” (Betancourt Restrepo, 2010). 
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Es entonces donde podría manifestarse, a partir de lo confesado por dicho autor, 

que la distribución de las obligaciones probatorias permite que cada parte involucrada en el 

proceso penal, dada la proximidad que tiene con los elementos probatorios, pueda 

generosamente contribuir entregándolas e indicar con ella al señor juez lo que más le encaja 

y le concierta.  

Hay pues en palabras elegantes, una democratización de la prueba donde en 

materia civil, laboral, agraria etcétera, viene siendo la regla adecuada y de antaño, no 

obstante, aplicándola en materia penal la situación cambia. 

En materia penal La tesis exhibida por la jurisprudencia, es sin duda, y en 

palabras simples la flexibilización de la norma y la modificación abrupta de lo dispuesto 

legalmente.  

Donde la regla de la carga dinámica de la prueba que se ha expuesto hasta ahora, 

no logra sustento legal en su aplicabilidad toda vez que es el órgano acusador quien soporta 

todo el peso de la prueba, por ende, este, por mandato legal le concierne, alterar plenamente 

la presunción de inocencia del acusado. 

 A quien no se le puede reclamar si quiera que se expanda en elementos 

probatorios que logre situar en un contexto de falsedad todo lo manifestado en las 

imputaciones que hace el órgano persecutor de nuestro país, no obstante, y a pesar de que la 

carga dinámica de la prueba corresponde a otros contextos normativos, la jurisprudencia 

penal ha incrustado a la fuerza una tesis ajena provenientes de otras ramas del derecho. 

(ROBLES, 2016). 
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La corte suprema de justicia la ha convertido en obligación mas no en facultad, 

en la cual las partes no están en libertad de librarse de ella, toda vez que de no allegarlas 

tendrán que soportar las consecuencias negativas. (Rueda K. M., 2014). 

Y es que esta corporación en reiteradas jurisprudencias ha manifestado que la 

teoría en controversia se utiliza para desvirtuar lo ya probado por el estado  (Hernandez, 

2016) 

A continuación, se hace interesante observar como la teoría de la carga dinámica 

de la prueba fue insertada bajo la ley 600 de 2000 y la actual ley 906 de 2004, donde en la 

primera la fiscalía debía hacer una investigación completa al averiguar tanto lo favorable 

como lo desfavorable. (Hernandez, 2016) 

En otro sentido se encuentra la ultima ley donde la fiscalía ya no esta obligada a 

investigar lo favorable, limitándose solo a plantear la existencia del delito. (Hernandez, 

2016) 

Se puede ver como en ambas existe la carga dinámica de la prueba donde por 

regla común a quien no se encuentre obligado, pero se halle en mejores condiciones para 

presentar las pruebas deberá hacerlo. 

Por otro lado y frente a la presunción de inocencia  esta se erige como la 

limitación al poder punitivo estatal, donde autores como Beccaria señalas que “a u hombre 

no se le puede llamar reo antes de la sentencia de un juez, ni la sociedad puede negarle su 

protección pública, sino cuando se haya decidido que ha violado  los pactos con la que se le 

otorgo”. (Hernandez, 2016) 
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Y es que este principio se ha esparcido por todos los países, gracias a los tratados 

y convenios internacionales que lo han convertido en una garantía que debe ser respetada 

por las distintas autoridades de una nación (Hernandez, 2016) 

La presunción de inocencia por principio es una regla probatoria procesal donde 

no es suficiente cualquier excusa para que al ciudadano le sea obviada su calidad de 

inocente, de esta idea se desprende que para que alguien sea debidamente acusado. 

Se debe contar con material probatorio suficiente, a diferencia de una mera 

sospecha, en esta situación es de recibo que quien acusa entregue todas las pruebas para la 

plena convicción del juez. (Rua, 2010) 

Ahora bien, esta misma regla se aplica para la situación en la cual el juez no ha 

alcanzado aun el convencimiento suficiente que le permita tomar una decisión condenatoria 

ni absolutorio, el juez deberá favorecer al ciudadano (Rua, 2010) 

CAPITULO 3 

El enriquecimiento ilícito de cara en otras naciones es tomado de diversas 

formas, cabe destacar por ejemplo que en países como España no se castiga dicha conducta 

pues esta entiende que esta va en contravía con la presunción de inocencia contenida en el 

artículo 24 de su constitución política  (Cordero, El delito de Enriquecimiento ilicito desde 

la perspectiva Europea. Sobre la incostitucionalidad declarada por el tribunal 

Constitucional Portugues , 2013). 

Argentina por otro lado, ha servido de imagen en la cual el estado colombiano se 

ha imitado, en materia penal, habiendo traído a nuestro ordenamiento jurídico el 

enriquecimiento ilícito en servidores públicos, el artículo 268 del CP castiga al:  
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“que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un 

enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para 

disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo 

público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. Se 

entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se 

hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se 

hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La 

persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con 

la misma pena que el autor del hecho”.  

No obstante, la diferencia con nuestro país es que para los argentinos el delito se 

origina con la omisión de no justificar su incremento, a diferencia del nuestro el cual 

sustenta su origen en la acción, por otra parte, para esta legislación el in dubio pro reo es 

tomado con mayor criterio para los operadores jurídicos.  

Además, cabe destacar que en nuestra legislación el tipo penal establece una 

presunción, en argentina por el contrario la norma impone un deber y castiga su 

incumplimiento. (Restrepo J. C., 2009). 

En Brasil se castiga dicho tipo penal en la Lei Nº 8.429, de 2 de Junho de 1992. 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 

direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 

En ecuador se castiga el delito en el art. 296 CP.  
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En el Salvador se castiga bajo el articulo Art. 333 CP: “El funcionario, autoridad 

pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere 

incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años. En 

la misma pena de prisión incurrirá la persona interpuesta para simular el incremento 

patrimonial no justificado. En todo caso, se impondrá inhabilitación especial para el 

ejercicio del cargo o empleo por el mismo tiempo.” 

En Paraguay la Ley 2523 Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento 

ilícito en la Función Pública y el tráfico de influencias, del año 2004. 

En el art. 401 del CP del Perú castiga el enriquecimiento ilícito como sigue: “El 

funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años 

En Venezuela el delito se encuentra tipificado en la Ley Contra la Corrupción. 

Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003. 

Por otra parte, la legislación boliviana reprocha en su código penal articulo 149 

la negligencia e inadvertencia de la declaración de bienes y de renta de los funcionarios 

públicos, con pena de multa. (Restrepo J. C., 2009). 

El delito de enriquecimiento ilícito previsto en nuestro país, no ha logrado a 

cogida en el antiguo continente, en especial en el europeo, toda vez que ha sido criticado 

por su ostensible violación de derechos y garantías fundamentales como lo son la 

presunción de inocencia. 

Esto particularmente fue lo que sucedió en PORTUGAL donde su alto tribunal 

constitucional declaro este tipo penal inconstitucional. (Cordero, El delito de 
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Enriquecimiento ilicito desde la perspectiva Europea. Sobre la incostitucionalidad 

declarada por el tribunal Constitucional Portugues , 2013). 

En la unión europea no existe una norma que obligue a los estados miembros a 

realizar la tipificación del enriquecimiento ilícito en servidores públicos. 

Canadá ni Norteamérica están de acuerdo con establecer dicho tipo penal, por 

ejemplo, Canadá argumenta que dicho tipo penal es incompatible con su carta superior, 

ESTADOS UNIDOS establece que criminalizar este delito constituiría una flagrante 

inversión de la carga de la prueba. 

Por otra parte, Una referencia expresa a esta figura delictiva se encuentra en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), cuyo art. 20 alude al 

delito de enriquecimiento ilícito, y dispone expresamente que:  

“con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de 

adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el 

enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio 

de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda 

ser razonablemente justificado por él”. (Cordero, El delito de 

Enriquecimiento ilicito desde la perspectiva Europea. Sobre la 

incostitucionalidad declarada por el tribunal Constitucional Portugues , 

2013). 
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Como se puede prestar atención, no es un mandato imperativo para los Estados 

parte, quienes deben inspeccionar si la previsión de este delito reverencia su Constitución y 

los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico  (Cordero, El delito de 

Enriquecimiento ilicito desde la perspectiva Europea. Sobre la incostitucionalidad 

declarada por el tribunal Constitucional Portugues , 2013). 

Vietnam ha realizado una declaración en la que, de acuerdo con los principios del 

derecho de vietnam, no considera la obligación y necesidad de la criminalización establecía 

en el artículo 20 de la UNCAC. 

La convención de la unión africana para prevenir y combatir la corrupción, 

describe el enriquecimiento ilícito en su artículo 1, no obstante, en su artículo 8 de dicha 

convención, recomienda a los estados castigar dicho delito, siempre y cuando sus 

disposiciones lo permitan (Cordero, El delito de Enriquecimiento ilicito desde la 

perspectiva Europea. Sobre la incostitucionalidad declarada por el tribunal Constitucional 

Portugues , 2013). 

Austria declino frente a la posibilidad de tipificar dicha conducta 

Italia notifico la imposibilidad de incluir el enriquecimiento ilícito en servidores 

públicos, por ir directamente en contra de sus principios fundamentales. 

Como se puede observar, en las referidas legislaciones de otras naciones, la 

corrupción en el estado es una realidad que azota a todos los territorios, muchos son los 

ejemplos de funcionarios públicos que de forma repentina incrementan su patrimonio, este 

fenómeno se encuentra tanto en naciones desarrolladas como en países en vías de 

desarrollo, no obstante, cada uno protege y castiga este tipo de conducta de forma diversa. 
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Cabe destacar que, aunque el derecho internacional ya se ha pronunciado sobre el 

tema, los diferentes países no se encuentran sujetados u obligados a criminalizar la 

conducta, toda vez que siempre se podrá argumentar, que dicha medida va en contra de sus 

propias constituciones y de su ordenamiento jurídico interno. 

CAPITULO 4 

En circunstancias normales, la carga de la prueba en materia penal, se es 

entregada de forma exclusiva al ente persecutorio del estado que en nuestro caso 

corresponde a la Fiscalía General De La Nación, esta última es la responsable de aportar las 

pruebas que señalen por encima de lin du bio pro reo, la responsabilidad del imputado. 

Así está consagrado en nuestro ordenamiento legal, no obstante, para la corte 

suprema de justicia en su sala penal, esta condición varió y fue modificada. 

La primera evocación indirecta que la corte suprema de justicia realizo en torno a 

la ya mencionada carga dinámica de la prueba fue en la sentencia de casación 24.530 del 16 

de marzo 2006, en esta, luego de que la corte recalcara la naturaleza confrontada como 

peculiaridad del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, el alto tribunal aseguró que a las 

partes “(les) corresponde la carga de la prueba para así lograr la materialización de sus 

aspiraciones en las sentencias de los jueces. 

Y es que la sala penal de la alta corte de forma modesta al inicio y luego de 

forma abierta y descarada, trajo a la vida jurídica penal la tesis de la carga dinámica de la 

prueba. 

En donde en algunas sentencias la corte se pronunció con argumentos como los 

siguientes:  
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[…] La Corte estima necesario acudir al concepto de “carga dinámica de 

la prueba” que tiene relación con la exigencia que procesalmente cabe 

hacer a la parte que posee la prueba, para que la presente y pueda así 

cubrir los efectos que busca. (corte suprema de justicia) 

[…] si lo buscado es controvertir la validez o capacidad suasoria de esos 

elementos, es a la contraparte, dígase defensa o procesado, a quien 

corresponde entregar los elementos de juicio suficientes para soportar su 

pretensión. (Justicia, 2020) 

Con esta argumentación, el alto tribunal amparado en el supuesto nuevo sistema 

penal, comprometió a la defensa para que, a diferencia de lo establecido en la norma, esta 

tenga protagonismo probatorio y demuestre por obligación todo aquello que le favorezca so 

pena de verse amenazado por los argumentos de la fiscalía. 

Ahora bien, la introducción de la teoría de la carga dinámica de la prueba al 

proceso penal acusatorio quedó manifiesta en la sentencia 33.660 del 25 de mayo de 2011; 

donde la corte suprema de justicia, sin ninguna clase de titubeo, afirmo que la defensa en 

situaciones donde la fiscalía le quede difícil un elemento probatorio, la primera tendrá que 

presentar la prueba y así desvirtuar la acusación del ente persecutorio, 

Sumado a ello y no contenta con lo anterior la alta corte manifestó que en el 

actual sistema penal corresponde al acusado desmentir lo señalado por la Fiscalía mediante 

la presentación de las respectivas pruebas. 

Así se pronunció la Sala Penal:  
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La carga de la prueba en el campo penal como manifestación del principio 

de presunción de inocencia y del derecho a la igualdad, no se torna 

absoluta como para que se avale la actitud pasiva de la parte acusada, pues 

en situaciones en las que emerge una dificultad en la parte acusadora para 

probar determinado hecho, pero la parte acusada cuenta con la facilidad de 

aportar el medio necesario para ello, siempre que beneficie sus intereses, se 

hace necesario restablecer el equilibrio en procura que la prueba de la 

circunstancia controvertida, sea aportada por la parte que puede acceder al 

medio de convicción. Es lo que se conoce como la categoría de carga 

dinámica de la prueba, inicialmente desarrollada en el derecho privado, 

pero ahora aplicable al derecho penal sin que se transgreda la presunción 

de inocencia.   

En un sistema procesal acusatorio en el que no rige el principio de 

investigación integral, es claro que la actividad probatoria de la fiscalía y 

la tarea de desvirtuar dicha presunción, se agota con la demostración de los 

hechos en los que funda la acusación, al igual que la ejecución de los 

mismos en cabeza del sindicado, así como el conocimiento que debe 

expresar a la defensa acerca de la existencia de un medio de convicción 

favorable a sus intereses. De allí que la defensa adquiera el compromiso de 

demostrar las circunstancias que se opongan al soporte fáctico de la 

acusación, La dinámica probatoria característica de un proceso acusatorio, 

implica superar la visión sobre que la controversia de la prueba se entendía 

satisfecha a través de un mero ejercicio argumentativo de la parte acusada.  
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…la carga dinámica de la prueba se aplica no para que al procesado se le 

demande demostrar que es inocente, sino para desvirtuar lo ya probado por 

el ente acusador. (Se destaca). (Justicia, 2020). 

Con todo esto, y de acuerdo con lo anteriormente comentado por la corte 

suprema de justicia y su sala penal, se puede observar la particular defensa ha importado la 

carga dinámica de la prueba desde los presos civiles hasta los procesos penales; 

comprometiendo seriamente los derechos y las garantías de los acusados los cuales deben 

desde ahora asumir una carga probatoria que por normatividad no les había sido entregada 

por ser prohibido. 

No obstante, la alta corte en diversas oportunidades ha ratificado su posición, 

donde recientemente, un ejemplo de ello, fue esta la ratificación de la Sala Penal de corte 

suprema de justicia en auto del 5 de agosto de 2015 dentro del radicado AP4436-2015, 

45.699 Magistrado Ponente Èyder Patiño Cabrera. (Rueda K. M., 2014). 

se debe tener muy en cuenta que las garantías procesales han sido creadas como 

se argumentó en párrafos anteriores para minimizar el pius puniendi del estado y evitar la 

arbitrariedad, estas garantías fueron añadidas a la constitución y a nuestras normas penales 

como fuentes de legitimación jurídica (Rua, 2010) 

sumado a ello y basado en el principio de legalidad y como bien lo comenta 

Ferrajoli el derecho se encuentra fundado sobre la subordinación a la ley de todos las 

autoridades y poderes, es así como todas estas garantías se convierten inevitablemente en 

una protección para el ciudadano de a pie para que este de ser inmerso en una investigación 

o una imputación, sea tratado bajo unas condiciones ya establecidas conocidas por todos. 

(Rua, 2010) 
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CONCLUSION 

La aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en materia penal, 

tiene sus aciertos y desacierto, como se pudo ver en aras de lograr una mayor justicia y 

verdad procesal, dicha teoría es conveniente en su práctica, toda vez que existen en la 

práctica pruebas que no son de fácil acceso alguna de las partes en cambio a la otra si, dicha 

prueba se convierte en el elemento probatorio por excelencia que ayudara al juez a tomar 

una mejor decisión de fondo. 

Por otro lado, la jurisprudencia bajo el amparo del artículo 230 de la constitución 

política es de carácter subsidiaria, no es permitido en un estado social de derecho que las 

leyes sufran cambios bruscos sin el debido conducto regular, tampoco se es permitido que 

la jurisprudencia destruya en detrimento de la seguridad jurídica lo expuesto en múltiples 

artículos como el 29 de la carta superior , articulo 7 de C.P.P, entre otras que versan sobre 

la imposibilidad de llevar a cabo la implementación de la carga dinámica de la prueba. 

Asimismo, se logró establecer que las altas potencias no ven conveniente la 

aplicación del tipo penal, esto sin embargo corresponde a que sus sistemas judiciales son un 

poco más robustos que el latinoamericano o centro americano que en su mayoría si acogen 

este tipo penal en sus legislaciones internas. 

Corresponde al congreso hacer las reformas correspondientes en la legislación, 

permitiendo que la seguridad jurídica, el debido proceso, el principio de legalidad se 

mantenga incólume, y que lo que se aplique en la actualidad vaya en concordancia con lo 

escrito en nuestras leyes supremas, primarias y especiales que versen sobre el tema 

probatorio en el derecho penal. 
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Puesto que es la ley que tiene que establecer y predicar el onus probandi al fin de 

que los sujetos procesales tengan despejado y clara la información de a quien le 

corresponde soportar la carga probatoria. 

No se puede dejar sin unificación legal, algo tan delicado como las reglas que 

fijan el resultado que abordan la decisión de la privatización o no de la libertad de una o 

varias personas. 

A manera de conclusión, es necesario que el congreso de la republica a través de 

sus legisladores aborden el tema y le den la solución más adecuada, evitando el desmedro 

de garantías y derechos fundamentales, ahora bien, ¿qué decisión debe acoger el congreso 

de la república de Colombia? La respuesta descuella el propósito de esa Tesis, por lo cual 

se propone como planes de investigaciones futuras. 

 

RECOMENDACIONES 

Finalizando esta monografía se concluye las siguientes recomendaciones: 

Mejorar la facultad investigativa de la fiscalía para que de esta manera se pueda 

obtener todos los elementos probatorios que comprueben la participación en una conducta 

punible contra la administración publica y no por el contrario a falta de pruebas suficientes, 

recurrir a la subsidiariedad del tipo penal de enriquecimiento ilícito en servidor público. 

Determinar una mejor descripción normativa del tipo penal del enriquecimiento 

ilícito en servidor publico que se aleje de la intensión de castigar solo el resultado y se 

centre en la acción que lo produjo. 
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Despolitizar y fortalecer los entes de control para que de esta manera produzcan 

verdaderos resultados otorgando pruebas contundentes a la fiscalía que comprueben la 

conducta reprochable en el servidor público. 

Expedir un proyecto de ley en la cual se pueda mejorar el diseño del tipo penal 

del enriquecimiento ilícito, en este proyecto se recomienda impulsar un grupo de estudio y 

redacción integrado por jueces, fiscales y estudiosos y profesionales del derecho los cuales 

sin duda brindaran una mejor idea e interpretación y perfeccionamiento de los mandatos 

normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Adolfo, P. M. (2018). El proceso y el debido proceso. 

Apuleyo Mendoza , P., Montaner, C. A., & Vargas Llosa, M. (1998). Fabricantes de miseria. 

Barcelona: Plaza & Janes editores, S.A. 

Barragan, J. D. (2008). El Derecho a guardar silencio. Vision comparada y caso Colombiano. 

Basualto, H. H. (2006). El delito de Enriquecimiento ilicito de funcionarios en el Derecho Penal 

Chileno. Revista de derecho del la Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso. 

Betancourt Restrepo, S. (2010). La carga dinamica probatoria y su repercusion en el proceso penal 

desde las reglas de mallorga y la teoria del garantismo. Revista Ratio Juris Vol. 5. 

Congreso de la República. (2000). Ley 599 de 2000. Recuperado el 15 de octubre de 2018, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html 

Congreso de la República. (2004). Ley 906 de 2004. Recuperado el 15 de ocrubre de 2018, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html 

Constitución Política. (1991). Recuperado el 15 de octubre de 2018, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Cordero, I. B. (2013). El delito de Enriquecimiento ilicito desde la perspectiva Europea. Sobre la 

incostitucionalidad declarada por el tribunal Constitucional Portugues . 

Cordero, I. B. (2017). El debate en España sobre la necesidad de castigar penalmente el 

enriquecimiento ilicito de empleados publicos. Revistas Electronica de Ciencia Penal y 

Criminologia. 

Corte Constitucional. (2012). C - 289 de 2012. Recuperado el 15 de octubre de 2018, de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-289-12.htm 

Corte Constitucional. (s.f.). C- 069 de 2009. 2009. Recuperado el 17 de octubre de 2018, de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-069-09.htm 

Delgado, J. D. (2015). El delito de enriquecimiento ilicito. Analisis de la normativa internacional. 

Revista General de Derecho Penal 23. 

Edgar, B. E. (1998). El enriquecimiento ilicito de particulares . Ethos. 



50 
 

Espitia, N. R. (2013). La carga de la prueba frente al principio de presuncion de inocencia en el 

estado Colombiano. Bogota, Colombia. 

Fenoll, J. N. (2016). La razon de ser de la presuncion de inocencia. Barcelona, España. 

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razon. Teoria del garantismo penal. España: Trotta. 

Garces, A. F. (2017). El concepto de duda razonable en el proceso penal. una aproximacion desde 

la jurisprudencia Colombiana y Española. Medellin, Colombia. 

Lopez, M. A. (2015). Presuncion de inocencia derecho humano en el sistema penal acusatorio. 

Mexico. 

MAcCORMICK, N. (1999). Retorica y Estado de derecho. 

Oficica de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2004). Convencion de las Naciones 

Unidad Contra la Corrupcion . 

Palacio, S. T. (2012). Presuncion de inocencia. Principio constitucional absoluto. Revista Ratio 

Juris Vol.7. 

Pulecio Boek, D. (2012). La teoria de la crga dinamica de la prueba en materia penal. Bogota. 

Restrepo, J. C. (2009). Enriquecimiento Ilicito en Servidores Publicos. 

Restrepo, J. P. (2011). La carga dinamica de la prueba en la responsabilidad administrativa por la 

activdad medica. Decaimiento de su aplicabilidad. Medellin, Colombia. 

ROBLES, L. M. (2016). LA CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

Y LA RELATIVIZACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Universidad Militar 

Nueva Granada. 

Robles, M. G. (2016). La carga dinamica de la prueba en el proceso penal y la relativizacion de la 

presuncion de inocencia. 

Rua, M. M. (2010). La relacion del estandar de prueba de la duda razonable y la presuncion de 

inocencia desde el garantismo procesal en el Proceso Penal Colombiano. Opinion Juridica 

Vol. 9. 



51 
 

Rueda, K. M. (2014). La carga de la prueba en el proceso penal Acusatorio En Colombia. 

Disyuntiva de Aplicacion En la Jurisprudencia de las Altas Cortes. Revista de Derecho 

Publico N. 32. 

Rueda, K. M. (2014). La carga de la prueba en el proceso penal Acusatorio En Colombia: 

Disyuntiva de Aplicacion En la Jurisprudencia de las Altas Cortes. Revista de Derecho 

Público N.o 32. 

Santamaria, R. A. (2013). La injusticia penal en la democracia constitucional de derechos. Una 

mirada desde el garantismo penal. Quito: Ediciones Legales EDLE S.A. 

Tuven, S. T. (2012). El Enriquecimiento ilicito de funcionarios publicos, marco constitucional, 

garantias y derechos humanos. Ecuador. 

Valentin, G. (2014). La prueba y la sentencia algunas reflexiones sobre la regla de la carga de la 

prueba. Revista de Derecho. Publicacion de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Catolica de Uruguay. 

 

 

 

 


