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La apropiación de baldíos como tipo penal autónomo 
bajo la reforma introducida por la Ley 1121 de 2021 

❑ CONPES 4021 de 2020: Contrarrestar la deforestación y promover la

gestión sostenible de los bosques que ocupan aproximadamente el 52%

del territorio emergido del país.

❑ Reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(Unodc), una de las preocupaciones que veían en el largo plazo para

Colombia era que la expansión de los cultivos ilícitos dependía, en

ciertos casos, de la falta de información estadística que hay sobre

el origen y control de algunos terrenos en el país. Y puntualmente,

hacían referencia a los baldíos, pues ante una gran extensión de
bosques y selvas, el narcotráfico aprovecha para utilizar dichos

bienes y aumentar la economía ilícita.



La apropiación de baldíos como tipo penal autónomo 
bajo la reforma introducida por la Ley 2111 de 2021 

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la Nación. El que usurpé, ocupe, utilice, acumule,

tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de

ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento

cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito

en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

Parágrafo 1º: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a

los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902

de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Parágrafo 2°: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas

campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo

o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.



La apropiación de baldíos como tipo penal autónomo 
bajo la reforma introducida por la Ley 2111 de 2021

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de
la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte,
entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos,

bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o
dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el

artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento
ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del
decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes
encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se

aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se
ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.



Del tipo penal de apropiación ilegal de baldíos

❑ TIPO SUBJETIVO

Esencialmente doloso –UNICA MODALIDAD DE REALIZACIÓN (culposos números cláusus)

❑ TIPO OBJETIVO

❑ BIEN JURÍDICO: Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Título XI)

❑ SUJETOACTIVO: COMÚN O DE DOMINIO

❑ SUJETO PASIVO: Es la persona que posee o es dueño del bien jurídico lesionado o
puesto en peligro. Puede ser tanto una persona física o jurídica como

un grupo de ellas, la sociedad, el Estado etc. DIRECTAMENTE EL
PATRIMONIO PÚBLICO (NACIÓN); INDIRECTAMENTE SUJETOS DE

ACCESO A T.

❑ VERBOS RECTORES: usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita.
❑ OBJETO MATERIAL: REAL. El objeto material, que es sobre el cual recae o se realiza la

acción es un baldío.
❑ EXIMENTE: Cuando la conducta sea cometida por personas campesinas,

indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la

habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación
no habrá lugar a responsabilidad penal. (Parágrafo. 2)

❑ ATIPICIDAD Si cumple requisitos (L. 160/94 y DL 902/17) ya no seria aprop. Ilegal.
(Parágrafo 1°) INNECESARIO CONSIDERANDO EL RIESGO PERMITIDO.



DE LOS ELEMENTOS NORMATIVOS EXTRAPENALES 
RELEVANTES EN EL TIPO OBJETIVO

❑ ELEMENTOS NORMATIVOS EXTRAPENALES
❑ BALDIO (pluri normado complejidad)

❑ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

(DL 902/17; L-160/94)

❑ ¿CAMPESINO?, GRUPO ÉTNICO (NARP E 

INDIGENAS ¿Y LOS ROMM?)

❑ La descripción Típica corresponde a un
Tipo Penal en Blanco, que requiere para
efectos del juicio de adecuación integrar
elementos de otros ordenamientos.

M= Apropiación Ilegal de Baldíos

C= Verbo rector 

R= Baldío

T= incumplimiento de requisitos legales

E= Eximente

M= T.S. (Dolo) + T.O (C+ R + T – E) 



ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL TIPO PENAL 
DE APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDIOS DE LA NACIÓN



Esta  foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Respecto del Dolo como única modalidad de comisión de 
la apropiación ilegal de baldíos de la nación (I)

DOLO: (única forma de realización del tipo
de Aprop)

La conducta es dolosa cuando el

agente conoce los hechos constitutivos
de la infracción penal y quiere su

realización. También será dolosa la

conducta cuando la realización de la
infracción penal ha sido prevista como

probable y su no producción se deja

librada al azar.

(ART. 22 C.P,)

CONDUCTA PUNIBLE: 
Para que la conducta sea punible se
requiere que sea típica, antijurídica y

culpable. La causalidad por sí sola no
basta para la imputación jurídica del

resultado.

Para que la conducta del inimputable
sea punible se requiere que sea típica,

antijurídica y se constate la inexistencia

de causales de ausencia de
responsabilidad.

(ART. 9° C.P,)

OCUPAR UN BALDIO EN SI MISMO NO CONFIGURA LA INFRACCIÓN TÍPICA

https://impertinenteintermitente.blogspot.com/2012/01/la-lupa.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Respecto del Dolo como única modalidad de comisión de 
la apropiación ilegal de baldíos de la nación (II)

2. LA PROBLEMÁTICA VIVA FRENTE AL
CONCEPTO DE BALDIO Y CUANDO

ESTE DEJA DE SERLO, COMO

PROBLEMA HERMENÉUTICO DESDE LA

LEY 200 DE 1936. Corte Const. SU-

288/22 (Comunicado de Prensa)

1. BALDIOS OCUPADOS BAJO CONFIANZA
LEGITIMA BAJO LOS EJERCICIOS DE
COLONIZACIONES DIRIGIDAS NO
RESUELTOS POR EL ESTADO QUE HOY
REVISTEN ACUMULACIÓN AL SUPERAR LA
UAF

¿CÓMO PREDICAR DOLO CUANDO FRENTE AL ACCESO DE LOS BALDIOS EN 
MUCHOS CASOS SE HAN PRESENTADO LOS SIGUIENTES EVENTOS?

NO TODAS LAS OCUPACIONES SE HAN REALIZADO BAJO LA VOLUNTAD DE 
ACCEDER ILEGALMENTE A LOS BALDIOS

3. En muchos casos se ha errado de
buena fe aun por los jueces; ¿Qué

podría esperarse del ciudadano?

4. INEXISTENCIA DE 
INVENTARIO DE BALDIOS

¿CÓMO EFECTUAR

DEBIDA DILIGENCIA POR
PARTE DEL CIUDADANO

QUE INGRESA A UN

PREDIO SIN SABER QUE

ES BALDIO?

¿RESULTARÁ DEL PLAN NACIONAL DE 
CLARIFICACIÓN UN CUMULO DE ASUNTOS 

PENALES BAJO EL ART. 337?



CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE BALDÍOS

Definición

❑ Los baldíos son bienes públicos de la Nación

catalogados dentro de la categoría de bienes

fiscales adjudicables, en razón de que la Nación

los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan

la totalidad de las exigencias establecidas en la
ley. (Corte Constitucional, Sentencia C – 595 de

1995).

❑ Al ser un predio de propiedad del Estado, este

sólo se podrá adquirir mediante título traslaticio
de dominio otorgado por el estado (Resolución

de adjudicación, título real u originario o Ley) y

no como se hace con los predios privados que la

tradición de los mismos se puede llevar a cabo

por negocios entre particulares o a través de los
modos de adquirir la propiedad. Art. 48 Ley 160

de 1994.

Artículos 674 y 675
del Código Civil



De la clasificación de los bienes baldíos



Interpretación acerca de la
propiedad de los bienes baldíos

PRIMERA TESIS SOBRE ACCESO A LA PROPIEDAD DE
LOS BALDÍOS

Terrenos baldíos como propiedad del Estado

❑ Interpretación de la Ley 200 de 1936. Un predio baldío cuya
tenencia sea ejercida por un particular que lo usa
provechosamente, deberá ser considerado como de su
propiedad (ES TAN SOLO UNA presunción legal).

❑ Hecho que si bien: (1) no muta la naturaleza de predio
baldío, (2) ni radica en su cabeza la titularidad de los
derechos de dominio le permite ejercer las acciones
correspondientes para invocar la protección de su tenencia,
(3) así como aquellas establecidas para lograr su
adjudicación.

❑ Por el contrarío un terreno sobre el que no se ejerza activ idad
provechosa, se presume baldío, situación que en cualquier
caso admite controversia a través de la demostración de
que el particular mediante titulo eficaz detenta su
propiedad”. (CLARIFICACIÓN)



SEGUNDA TESIS SOBRE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LOS
BALDÍOS (muy empleada en fallos de usucapión)

❑ Los bienes ocupados YA NO SON BALDIOS por su
explotación con cultivos o la ocupación con ganados o
en general con cualquier actividad productiva de la
que se obtenga provecho:

❑ La referencia del artículo 2° del Decreto 59 de 1938
sobre la solicitud de título de adjudicación no
condiciona en modo alguno que el acceso a la
propiedad de los terrenos baldíos se surte
exclusivamente mediante acto de adjudicación:
Entiende que la adjudicación NO es CONSTITUTIVA DEL
DERECHO sino el reconocimiento de un hecho
preexistente: a saber la ocupación.

Interpretación acerca de la
propiedad de los bienes baldíos



REGIMEN ESPECIAL DE BALDIOS Y DEBER DEL ESTADO DE PROMOVER EL ACCESO PROGRESIVO A LA PROPIEDAD DE 
LA TIERRAS DE LOS CAMPESINOS

SENTENCIA SU 288/22 –COMUNICADO DE PRENSA- (1)

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó
trece (13) fallos de tutela que clasificó en dos
grupos:

1. Solicitudes de tutela presentadas por

la Agencia Nacional de Tierras -ANT-

contra providencias judiciales que

declararon la prescripción adquisitiva

del dominio sobre predios rurales.

2. Solicitudes de tutela de particulares

contra las providencias judiciales que

les negaron la prescripción

adquisitiva del dominio.

TENDENCIAS FRENTE AL MANEJO DE LA SITUACIÓN POR
PARTE DE LOS JUECES.

1. Aplicar el precedente establecido en la

Sentencia T-488 de 2014 y, por lo tanto,

declaran la existencia de defectos

orgánicos, sustantivos y/o fácticos (según

el caso) en las sentencias civiles que

declararon la pertenencia sobre bienes

rurales.

2. Aplicar el precedente (en especial de

tutela) establecido por la Corte Suprema

de Justicia, específicamente, en la

Sentencia STC-1776 de 2016.



REGIMEN ESPECIAL DE BALDIOS Y DEBER DEL ESTADO DE PROMOVER EL ACCESO PROGRESIVO A LA 
PROPIEDAD DE LA TIERRAS DE LOS CAMPESINOS

SENTENCIA SU 288/22 –COMUNICADO DE PRENSA- (2)

Asunto sobre el cual se pretende unificar jurisprudencia
constitucional:

• Adquisición de bienes que podrían ser baldíos a través
de procesos de declaración de pertenencia, en
aplicación de la presunción de propiedad privada
contenida en el artículo 1°de la Ley 200 de 1936.

¿Qué conducta debe seguir un juez en un proceso de

declaración de pertenencia contra persona

indeterminada o cuando el folio de matrícula se abrió

con falsa tradición?

• En firme las sentencias en que, no obstante haber
incurrido en un defecto sustantivo motivado por la
dispersión legal y las diferencias de interpretación
jurisprudencial en diferentes épocas, se cumplieron
las finalidades subyacentes a las normas
constitucionales de acceso a la propiedad de la tierra
de los campesinos.

• REGLAS

1. El sistema jurídico colombiano prohíbe la adquisición de un baldío
por prescripción (Ley 48 de 1882, Art.3). Sin embargo, reconoce
que a veces la ocupación ha dado lugar a: - adquisición directa
(adjudicación es declarativa) o – derecho a la adjudicación.

2. Los bienes baldíos solo se adquieren por adjudicación.

• SUBREGLAS

1. Un bien inmueble respecto del cual no se pueda acreditar la
propiedad privada registral debe calificarse como un bien baldío.

2. Solo se reconoce la propiedad privada registral, con un título apto
de atribución de propiedad, esto es, un título originario.

3. Los bienes baldíos son imprescriptibles, en consecuencia, las
sentencias de declaración de pertenencia no le son oponibles al
Estado.

4. Para garantizar confianza legítima, solo serán oponibles aquellas
sentencias que reconozcan un derecho que el sujeto podría haber
adquirido conforme al ordenamiento jurídico y no se hubiere
actuado con abuso del derecho.



Conclusiones Parciales

❑ Una norma administrativa determina el ámbito del riesgo permitido, que para el caso de este tipo
penal depende de la (1) determinación de la condición de baldío, así como (2) las normas que

definen los requisitos de adjudicación para determinar si en el caso concreto se trata de una

apropiación “ilegal”.
❑ La ilegalidad empleada en la estructuración del tipo penal: será tan ilegal cuando el particular en

muchos casos guiado por el asentimiento del Estado y el principio de confianza legítima no fue
adjudicatario? Y cuando la apropiación implica el conocimiento e intención de asirse a un baldío

ilegalmente? Ello pues no se distinguió en la configuración del tipo.

❑ Incidencia en la configuración de la conciencia de antijuridicidad de quien entra a ocupar un
baldio muchas veces con desconocimiento de la ley que define las reglas de adjudicación.

La Conciencia de la antijuridicidad significa el conocimiento de lo permitido o no por el Derecho:
¿podría configurarse fácilmente el dolo? No.

❑ En el Derecho Penal, para que exista culpabil idad, tienen que reunirse tres elementos: la

imputabil idad, la exigibil idad de la conducta y el conocimiento de la antijuridicidad. El error de
prohibición impide que se reúna este último elemento, que exige que el autor no sólo tenga la

capacidad de distinguir entre lo lícito y lo ilícito, sino que además debe saber que esa conducta está
prohibida. Si no lo sabe, incurre en error de prohibición). Vencible? No inventario Invencible?



POSICIÓN CRÍTICA FRENTE A LOS NUEVOS TIPOS 
PENALES FRENTE A LOS BIENES BALDIOS



Del bien jurídico tutelado objeto de protección en el C.P. (I)

❑ BIEN JURÍDICO: Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Título XI C.P.) 

Se propende por la protección de un bien jurídico inmaterial supraindividual como es el derecho de la comunidad a:

1. Contar con un ambiente sano que permita el adecuado desarrollo de las personas en un entorno respetuoso de
los recursos naturales como la flora y la fauna y de elementos como el agua, el aire y el suelo.

2. El interés que tutelan las normas que criminalizan conductas que atentan o ponen en riesgo el medio ambiente, va

en función (1) de la preservación de la calidad de v ida y la salud de las personas, (2) la adecuada utilización de
los recursos naturales, (3) la conservación y mejoramiento del ecosistema mismo, como aquel espacio en que

naturalmente tiene lugar la v ida”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP3202-2018 de 08 de agosto de 2018, M.P. Fernando

Alberto CastroCaballero

❑ ¿Qué relación DIRECTA tiene la apropiación de baldíos con el bien jurídico tutelado objeto de protección penal?
❑ La norma no distingue específicamente una subcategoría dentro de los bienes baldíos que pueda connotar la

adecuación de la norma al bien jurídico objeto de protección.
❑ Si la exposición de motivos no demuestra identidad con el objeto de la Ley (Mod. Titulo XI CP) comporta una

violación de la unidad de materia en el trámite de la Ley 2111 de 2021, siendo inconstitucional por contravenir los
artículos 158 y 169 de la Constitución Política de 1991.



Del bien jurídico tutelado objeto de protección en el C.P. (II)

❑ ¿Qué define al respecto como identidad de materia y conexidad directa con el Bien Jur?

 En la Exposición de Motivos:
 Ninguna de las experiencias internacionales esbozadas en la Exposición de Motivos tiene un equivalente frente a los

bienes baldíos en relación con la protección del medio ambiente como bien jurídico.

 SE ADUCE LA RELACIÓN ENTRE LOS BALDIOS Y LA DEFORESTACIÓN : DEBIO PLANTEARSE MÁS BIEN COMO CIRCUNSTANCIA DE

MAYOR PUNIBILIDAD EN EL DELITO DE DEFORESTACIÓN.
 Únicamente se aduce que: “Un baldío es un bien inmueble que se encuentra en zonas rurales cuyo propietario es la

Nación”: El tipo penal habla en general de los baldíos, de modo que al no hacer distinción y siendo un tipo penal en

blanco, debe acudirse a las normas que regulan el tema. ERROR no todos los baldíos son rurales y resulta contrario a su

definición natural (art. 675 C.C.).

 “En el caso de las tierras baldías rurales dicha función social se traduce en la obligación de explotarla

económicamente y destinarla exclusivamente a actividades agrícolas, en no explotar el terreno si está destinado a la

reserva o conservación de recursos naturales renovables”: ERROR 1) puede haber connivencia entre actividades de

orden ambiental y agropecuaria (ej: bosques, ej: páramos según zonificación).

 El articulo 69 incisos 2° y 3°de la Ley 160 de 1994 no define ipso iure el incumplimiento de la función social y ecológica al

reconocer la reconversión product iva si la explotación no corresponde a la aptitud como condición para adjudicar.

“Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo que las destinadas al uso forestal

racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales, se tendrán como

porción aprovechada para el cálculo de la superficie explotada exigida por el presente artículo para tener derecho a

la adjudicación”.

 OJO: La ocupación no implica depredación, como justificación para ser tenido como transgresión del medio

ambiente como una respuesta asimilable a v iolación contra el bien jurídico recursos naturales y en consecuencia a

la operación directa del Derecho Penal.



Del Ámbito de acceso a la propiedad de los baldíos como condición 
en la estructuración del tipo penal de apropiación

❑ La ocupación previa DEJÓ DE SER un presupuesto de adjudicación desde el 29 de mayo 

de 2017; cambió el régimen sustancial de adjudicación.

❑ La deforestación sobre un baldío es la preocupación de fondo en la expedición de la

norma, (ámbito del derecho ambiental y del bien jurídico) PERO lo que protege en el

fondo es el patrimonio público al procurarse acceso indebido a quien no le corresponde,
luego su objeto de protección es el patrimonio público.

❑ La Frontera Agricola bajo resolución 261 de 2018 del MADR define el ámbito de operación
de la adjudicación: solo lo que esta dentro de la frontera agrícola es adjudicable.

❑ Las áreas en donde hay baldíos con fenómenos de deforestación están en áreas de

interés ambiental que son inadjudicables.



1. La distorsión del control penal bajo el populismo 
punitivo como abuso de la Ultima Ratio 

El proceso de criminalización: Es el conjunto de actos

sociales, políticos y jurídicos, que llevan a convertir una
conducta que antes era lícita en ilícita o elevar una

conducta considerada irregular y tratada por otros

mecanismos jurídicos a la esfera de tratamiento del derecho

penal, mediante la creación de una norma y la aplicación

de una política criminal específica.

Ello requiere…

una valoración sesuda a efectos de no

generar hipertrofia del Derecho Penal O

saturación de tipos penales que podrían ser

resueltos por otros mecanismos jurídicos de

orden administrativo.

Una conducta considerada inaceptable normativa,

social y políticamente se eleva a delito para:

1) Hacer presión bajo inexistencia de

mecanismos

2) Hacer frente a mecanismos que resultan

superfluos, inoperantes o con bajos resultados
3) Superar los medios empleados por el Estado

para su prevención, tratamiento y corrección

por incongruencia entre las metas de éxito y

medios estructurales para su alcance.

Spawn, Todd Mcfarlen

EL DERECHO PENAL ES ULTIMA RATIO…



1. El fracaso del populismo punitivo como parámetro de 
modificación social y el abuso de la Ultima Ratio (II)

El sistema penal el más severo de los medios de

control social y el más radical, en el marco de

las garantías que lo gobiernan para el ejercicio

del ius puniendi.

¿El derecho penal es la respuesta

adecuada para resolver el problema

que pretende solucionar el tipo penal

de apropiación de baldíos y aquel de

la financiación de tal propósito?

 Como última instancia para dirimir los

conflictos que entrañen grave lesión o puesta

en peligro de bienes jurídicos universales y

fundamentales para el individuo y la

comunidad.

 Debe considerarse EL PRINCIPIO DE

INTERVENCION MÍNIMA: su intervención

es necesaria cuando no existen otros remedios

menos represivos, es decir, no hay otra rama

jurídica capaz de enfrentarlo con la misma

efectividad.

 Se requiere comprender el fenómeno que

pretende elevar al rango de delito en sus

causas, entorno, modalidades y afectación

(determinación de los bienes jurídicos)

NO HACERLO GENERA POPULISMO PUNITIVO

COMO DISTORSIÓN DEL ORDENAMIENTO

JURÍDICO



1. La distorsión del control penal bajo el populismo 
punitivo como abuso de la Ultima Ratio

“es la estrategia desplegada por actores políticos

y funcionarios del sistema penal, encaminada,

aparentemente, a remediar los problemas que se

derivan del crimen y la inseguridad”, pero que en

el fondo implica una alianza demagógica para
crear en la conciencia ciudadana la necesidad

de aplicar medidas extremas de “mano dura” y

“tolerancia cero” contra los infractores, aun en

delitos de menor impacto, a sabiendas de que son

respuestas eufemísticas, viscerales, basadas en
sondeos no confiables.

Whanda Fernández.

https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnis

ta-impreso/penal/populismo-punitivo

¿Qué ES EL POPULISMO PUNITIVO?

https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/penal/populismo-punitivo


1. El fracaso del populismo punitivo como parámetro de 
modificación social y el abuso de la Ultima Ratio (I)

Mediante la punición estatal la pena

pretende accionar sobre los que no

han delinquido para que no lo

hagan en un futuro, sea (1)

mediante la disuasión o el miedo

(prevención general negativa), sea

(2) por el reforzamiento del

ordenamiento o la confianza en el

sistema(prevención general positiva)

Prevención especial en sentido estricto

o prevención especial positiva. supone el

condicionamiento interno del sujeto que ha

infringido la norma para que no vuelva a

realizar tales infracciones.

Spawn, Todd Mcfarlen



2. Las estadísticas del Sistema Penal acusatorio en 
Colombia

CEJ, 2021
https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/criminalidad/composicion-de-los-
egresos-de-noticias-criminales/

Apenas 5% de las diligencias en la justicia penal 

culmina en una sentencia judicial

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/apenas-5-de-las-diligencias-en-la-justicia-penal-
culmina-en-una-sentencia-judicial-3070976

https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/criminalidad/composicion-de-los-egresos-de-noticias-criminales/
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/apenas-5-de-las-diligencias-en-la-justicia-penal-culmina-en-una-sentencia-judicial-3070976


2. El fracaso del populismo punitivo como parámetro de 
modificación social y el abuso de la Ultima Ratio

❑ La reincidencia corresponde a aquellos

individuos que habiendo sido condenados

en ocasiones anteriores han vuelto a ser

privados de la libertad y se encuentran

condenados por a comisión de nuevos
delitos.

❑ La reincidencia se calcula como la

relación entre la población total

reincidente y la población condenada,

teniendo en cuenta todas las modalidades
de ubicación (intramural, domiciliaria,

vigilancia electrónica)

❑ La reincidencia carcelaria (2016-2021)Fuente: Inpec- CEJ 2021 TESIS: El carácter disuasorio por el temor a la

sanción en general a la sociedad y en

particular a quien ya ha delinquido es ilusorio:

la Prevención General y especial no han

logrado su cometido.



Conclusiones (I)

1. El tipo penal de baldíos es inconveniente.

2. Antes de acudir a la decisión de criminalización de una conducta que conlleve a la

configuración de un tipo penal debe primero considerarse:

a) La escala de intervención estatal a través de instrumentos normativos que puedan atender

la problemática avizorando la tipificación delictiva como ultima ratio.

b) Un diagnóstico sobre las relaciones que regula o pretende regular, la comprensión de la

problemática y la estructura jurídica que de fondo en normas sustanciales y

procedimentales estaría llamada a atender la cuestión problemática en los dos tipos

penales propuestos.

c) La necesidad de salvaguardar la paz pública no es de exclusivo resorte del Derecho Penal.

Otros instrumentos tributan en su favor y pueden estar llamados a resolver el problema que

da origen a la idea de criminalización.

d) Sólo el Estado tiene la facultad de crear estas normas jurídicas que definen delitos y

conminan sanciones cuando no existen otras posibilidades jurídicas para resolverlo y sea el

derecho penal tanto ultima ratio como instrumento efectivo.



❑Bajo el Principio de Intervención mínima el Estado debe reducir los escenarios de regulación jurídico-
penal.

❑Seguimos la opinión de Camacho Brindis, al sostener que “El principio de intervención mínima está
integrado por tres postulados: ultima ratio, carácter fragmentario del derecho penal, y su naturaleza

subsidiaria”. (CAMACHO BRINDIS María Cruz. Criterios de criminalizacion y descriminalizacion,
Facultad de Derecho

Universidad Complutense de Madrid, Tesis Doctoral, Dir. Manuel Rodriguez Ramoz, 1992, Pág. 32.

Ibídem,)

❑Caracterizar los instrumentos no penales que pueden evitar tanto la apropiación de los baldíos y su
financiación de manera irregular como su recuperación. Para ello figuras como la reversión resultan

útiles y precisan su reviviscencia normativa (corregir el yerro planteado por el Decreto Ley 902 de

2017), como también dotar de recursos necesarios su operatividad.

❑Se requiere que el Estado sobre sus bienes pueda tener herramientas de administración y seguimiento
a las adjudicaciones efectuadas y una coordinación efectiva con las autoridades locales para la

apertura, gestión y aplicación de instrumentos normativos y técnicos administrativos eficientes.

Conclusiones (II)



¡Gracias!


