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•El alcance del verbo 
rector. 

•El alcance de los 
lugares donde puede 
configurarse el ilícito.

•Han aumentado las 
penas.

han tenido 
6 reformas 

legales, que 
han 

modificado:

Ley 100/80

Ley 491/99

Ley 599/00

Ley 890/04

Ley 1453/11

Ley 2111/21

consignados en los arts. 336 y 336A del Código Penal, 



Elementos 
estructurales 
del delito de 

Invasión.



Sujeto activo o autor:

Monosubjetivo, indeterminado y 
no calificado: Puede ser 
cualquier persona.



Verbo rector

En el CP/80 

el que 
ilícitamente 

ocupe.

Entre 1999 y 2011

El que invada.

De 2011 a la fecha:

Invadir, Permanecer 
así sea de 
manera 
temporal  

Hacer uso 
indebido de 

RN

Tipo penal que la doctrina 
denomina “compuesto 

alternativo”



Bienes jurídicamente tutelados 

H
o

y
 s

o
n

:

Las áreas de reserva forestal.

Los parques nacionales naturales.

Los resguardos y las reservas indígenas.

Los terrenos de propiedad colectiva de las 
comunidades negras.

Los parques regionales.

Las áreas o ecosistemas de interés estratégico.

Las áreas protegidas.

Los ecosistemas de importancia ecológica.

Las playas 

Los terrenos de baja mar.

10 categorías



La pena

En la Ley 100/80

•Prisión de 6 meses a 3 años

•Multa de 1.000 a veinte mil pesos.

En la actualidad:

•Prisión de 48 a 144 meses (4 a 12 años).

•Multa de 134  50.000 SMLMV. (134  a 50.000 
millones de pesos aprox/).



Elementos 
estructurales del 

delito de 
financiación de 

invasión.



Sujeto activo o 
autor:

Monosubjetivo, indeterminado y 
no calificado: Puede ser 
cualquier persona.



verbo rector

Promover

Financiar

Dirigir

Facilitar

Suministrar medios

Aprovecharse económicamente

Obtener beneficio 

Invasión

Permanencia

Uso indebido 
de los RN

Delito compuesto alternativo.



Bienes jurídicamente tutelados

H
o

y
 s

o
n

:

Las áreas de reserva forestal.

Los parques nacionales naturales.

Los resguardos y las reservas indígenas.

Los terrenos de propiedad colectiva de las 
comunidades negras.

Los parques regionales.

Las áreas o ecosistemas de interés estratégico.

Las áreas protegidas.

Los ecosistemas de importancia ecológica.

Las playas 

Los terrenos de baja mar.

Los mismos



La pena

En la ley 100/80

•Prisión de 1 a 6 años

•Multa de 20 mil a 1 millón de pesos.

En la actualidad:

•Prisión de 96 a 180 meses (8 a 15 años).

•Multa de 300  50.000 SMLMV. (300 a 50.000 
millones de pesos aprox/).



Énfasis 5 aspectos esenciales, que deben ser 
analizados para llenar correctamente el tipo penal en 
blanco.

1) El sujeto activo.

2) Interpretación de los principales verbos rectores.

3) Alcance de los bienes jurídicamente tutelados.

4) El sujeto pasivo o víctima.

5) Que pasa cuando hay concurso heterogéneo de delitos



1) El sujeto activo.

“El que…”

Es cualquier 
persona que 
incurra en las 

acciones que se 
reprochan.

Sin excepciones 
por razones de 

raza, sexo o 
condición, ni 

mucho menos 
por razones de 

estrato 
económico.



Los medios registran que se trata de la primera persona condenada en el país por 

este delito.



Reserva cerros orientales Calle 183

2011 2022



Capacidad del Estado para investigar y 

sancionar este delito

49 millones de ha. de áreas protegidas.

3 millones de ha. de páramos.
1,7 millones de ha. de humedales Ramsar.

32 millones de ha. de resguardo.
5 millones de ha. de comunidades afro.

130,7 millones de ha. en total.

El territorio no está deshabitado, hay 
personas asentadas en él y desarrollando 
actividades que en muchos casos son 

consideradas ilegales o indebidas.



2) Interpretación de los principales los verbos 
rectores.

• Irrumpir, entrar por la fuerza, ocupar anormal o irregularmente 
un lugar.

• No puede haber invasión cuando se cuenta con derechos de 
propiedad, posesión o tenencia o cuando se adquieren tales 
derechos.

Invadir

• Debe ser consecuencia directa del acto de invasión.

• No puede cobijar la permanencia en la zona después de la 
declaratoria del área de quien tiene derechos legítimos 
(propiedad, la posesión, la tenencia u otros derechos 
adquiridos).

• Podría constituir un acto de constreñimiento al desalojo o una 
expropiación por vías de hecho.

Permanecer

• ¿Qué recursos cobija?.

• ¿Cuándo hay uso indebido?
Hacer uso indebido 

de RN



La expresión recursos naturales cobija:

Renovables.

• Agua

• Aire

• Suelo

• Fauna

• Flora (microorganismos)

• Paisaje.

No renovables.

• Minerales

• Petróleo 

• Gas

Biodiversidad



• Ministerio de la 
ley.

• Registro.

• Autorización

• Permiso.

• Concesión.

• Licencia.

• Reglamentación

• Asociación

• Entre otros.

RNR:

• Ministerio de la 
ley.

• Concesión.

• Registro.

• Asociación.

• Legalización.

• Formalización.

• Contratos con 
entidades 
descentralizadas

• Subcontratos.

• Contratos 
especiales.

• Entre otros.

RNNR:

El uso legítimo se adquiere de la siguiente manera:

hay uso indebido cuando se aprovechan los recursos sin contar con alguna de 
tales autorizaciones o cuando la actividad está prohibida legalmente.

La legitimidad en el uso está relacionada con la existencia o no 

de atribuciones legales para hacer uso de los recursos 
naturales.



3) Alcance de los bienes jurídicamente tutelados

D
ic

e
 la

 le
y
 

q
u

e
 h

o
y
 s

o
n

:

Las áreas de reserva forestal.

Los parques nacionales naturales.

Los resguardos y las reservas indígenas.

Los terrenos de propiedad colectiva de las 
comunidades negras.

Los parques regionales.

Las áreas o ecosistemas de interés estratégico.

Las áreas protegidas.

Los ecosistemas de importancia ecológica.

Las playas 

Los terrenos de baja mar.

 Están sujetos a que estén 
definidos en ley o 
reglamento.

 Iniciaron siendo solamente las 
reservas forestales y los 
parques nacionales.

 Han cambiado con las 
reformas.

 Su tutela depende de la 
fecha de ocurrencia de los 
hechos.



Parques 
nacionales 
naturales.

Parques 
naturales 

regionales.

Los 
resguardos y 
las reservas 
indígenas.

Los terrenos 
de propiedad 
colectiva de 

las 
comunidades 

negras.

Porque todos ellos deben 
estar previamente 
declarados y delimitados 
por las autoridades 
competentes y se 
pueden identificar en un 
mapa georreferenciado.

Existe plena 

claridad 

respecto al 

alcance de los 

siguientes 
conceptos:



Generan dudas:

• Pertenecen al SINAP solamente 
las reservas forestales 
protectoras.

• ¿El tipo penal puede aplicar a 
reservas forestales que no son 
parte del SINAP?

• Hoy en día ya no es procedente:

• Porque ellas dejaron de ser 
áreas de conservación 
ambiental

• Debieron ser homologadas o 
recategorizadas.

Áreas de 
reserva 
forestal.



Generan dudas:

• El Decreto 2372/10 solamente 
reconoce 7 categorías de áreas 
protegidas como integrantes 
SINAP. 

• ¿El tipo penal aplica para otras 
áreas que no quedaron siendo 
parte del SINAP?

• A mi juicio no procede porque 
tales áreas han debido 
homologarse o recategorizarse.

Las áreas 
protegidas.



Generan dudas :

• Un ecosistema es una zona de vida.

• La totalidad del territorio es parte de un 
ecosistema.

• Todos los ecosistemas son estratégicos.

• El único ecosistema que está 
considerado legalmente como de interés 
estratégico es el páramo (ley 1930/18).

• Pueden incluirse los humedales RAMSAR 
por ser de especial importancia 
internacional.

• Los delitos no pueden configurarse en 
ecosistemas que legalmente no han sido 
declarados como estratégicos 

Las áreas o 
ecosistemas 

de interés 
estratégico.



Generan dudas los siguientes conceptos:

• La constitución le impone al Estado el deber de 
conservar las áreas de especial importancia 
ecológica pero no define qué debe 
entenderse por tales.

• La legislación ambiental no ha definido 
expresa y claramente cuál es el alcance este 
concepto.

• Tampoco lo hizo la ley penal al momento de 
estructurar el delito.

• No se ha establecido legalmente cuál es la 
diferencia entre un ecosistema de interés 
estratégico y uno de importancia ecológica.

• Son asimilables a las áreas o ecosistemas de 
interés estratégico (Páramos y humedales 
Ramsar).

Los 
ecosistemas 

de 
importancia 
ecológica.



• En el Diccionario de la RAE se define playa
como “la ribera del mar o de un río grande, 
formada de arenales en superficie casi 
plana”.

• El D. 2324/84, define playas marítimas y 
Terrenos de bajamar:

• La DIMAR no cuenta con facultades para 
delimitar tales zonas mediante acto 
administrativo (Concepto C. de E. del 29 de 
abril de 2014), 

• En el Código Nacional de Navegación y 
Actividades Portuarias Fluviales no trae una 
definición legal de playa fluvial y tampoco se 
encuentra en otra norma nacional.

• Se requiere de perito experto que determine 
si las conductas que se reprochan como 
delito se han cometido en tales lugares.

Playas y 
terrenos de 
bajamar.



Existen figuras de conservación ambiental que no encajan en 
ninguno de los conceptos expuestos en la norma penal.

Sobre ellas no pueden configurarse los tipos penales.
Tampoco en áreas que se consideran estratégicas o de 
importancia pero que carecen de declaratoria.



Son de propiedad 
del Estado.
El Estado como 
víctima debe estar 
representado por la 
autoridad minera o 
de hidrocarburos

Frente 
a 

RNNR

• El bien jurídico 
tutelado es el 
medio ambiente

• Este es 
patrimonio 
común de la 
humanidad y no 
patrimonio del 
Estado.

• Las autoridades 
ambientales no 
pueden 
reputarse como 
víctimas.

Frente 
a RNR

4) Sujeto pasivo o víctima
 Es el titular del bien jurídico 

tutelado. 

 Requiere identificar el bien 
jurídico tutelado y a quien le 
pertenece.



5) Frente al concurso heterogéneo de delitos 
cuando por aprovechamiento ilícito de 
minerales en áreas de importancia ecológica.

• Ley 141/94

• Ley 685/01

• Ley 1382/10

• Ley 1753/15

• Ley 2250/22

Colombia ha 
abierto 5 

procesos de 
legalización o 
formalización 
minera en los 

últimos 30 años:

En varias, se ha ordenado suspender 

las acciones penales por explotación 
o aprovechamiento ilícito.

La ley 2250 vuelve a contemplar esta 
suspensión.

para hechos anteriores, aplica la 

suspensión por principio de 
favorabilidad (artículo 6° del C.P). 



No habría lugar a suspensión de la acción penal cuando 
se está frente a conductas cometidas en PNN, PNR, RFP, 

páramos y humedales Ramsar, porque la ley prohíbe la 

formalización o legalización minera en dichas áreas.

La suspensión de la acción respecto a la minería ilegal 
aplica también para el delito de invasión, porque la 

legalización o formalización minera hace que 

desaparezca el uso indebido de los recursos minerales.

5) Frente al concurso heterogéneo de delitos 
cuando por aprovechamiento ilícito de 
minerales en áreas de importancia ecológica.



Gracias por su atención

Gloria Lucía Álvarez Pinzón


