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Introducción

• Preocupación internacional por evitar que las
PJ participen o sean utilizadas como
instrumento para la realización de
actividades delictivas:
• Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional
• Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción
• Convención para combatir el cohecho de

servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales

• En Colombia no existe RPPJ

• Nuestros CPP han incorporado disposiciones
que permiten la “suspensión y cancelación de
la PJ” sin mayor desarrollo legislativo o
jurisprudencial

Fuente: https://territoriossostenibles.com/biodiversidad-y-ecosistemas/a-la-
cpi-llegara-un-nuevo-delito-ambiental- el-ecoc idio



Naturaleza jurídica
NATURALEZA CRITICA

¿Medida eminentemente preventiva?

C. Constitucional. Sentencia C-306 de 2016

• Se trata de consecuencias que se imponen a una persona jurídica
por el hecho de un tercero

• Esa persona jurídica no tiene una verdadera posibilidad de
defensa al interior del proceso penal para controvertir su

peligrosidad objetiva.

• De allí que estemos casi que en un sistema de responsabilidad
objetiva.

¿Medida de restablecimiento de derecho?

C. Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Rad. 11001-03-06-000-2019-00129-00(2425). 
C.P. Álvaro Namén Vargas

• Difícilmente la suspensión o la cancelación de la personería
jurídica pueda regresar a la víctima a un estado predelictual.

¿Medida cautelar con fines de reparación?

Fiscalía General de la Nación. Manual de 
Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal 
Acusatorio. Pág. 69. Disponible en: 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-
content/uploads/2012/03/spoa.pdf

• Si la persona jurídica estaba llamada a responder -como tercero
civilmente responsable-, pero se ordena su disolución previo al

inicio del incidente de reparación integral, ¿quién terminaría
respondiendo?

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/03/spoa.pdf


Naturaleza jurídica – Toma de 
postura

SUSPENSIÓN DE PJ CANCELACIÓN DE PJ

Medida cautelar de carácter personal.

Su imposición deberá tener como propósito

la protección de un fin constitucionalmente

legítimo y el desarrollo del juicio de

proporcionalidad en sus tres estadios.

Verdadera sanción.

Se trata, en palabras de Tiedeman de la

“pena de muerte” de la persona moral.

No puede perderse de vista que entenderla como una simple medida 

administrativa/preventiva/accesoria terminaría siendo contradictorio cuando en el sistema de 
responsabilidad administrativo de personas jurídicas para los casos de cohecho por dar o de 

soborno trasnacional, la disolución y liquidación de la persona jurídica no está contemplada 

como una de las sanciones.



Breve comparación internacional
PAÍS DELITOS EN LOS QUE APLICA CRITERIO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD CRITERIOS DE GRADUACIÓN

Argentina

• Cohecho y tráfico de influencias (nacional y trasnacional)

• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
• Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados

• Balances e informes falsos agravados

Realización por representantes o administradores, en su 

nombre, interés o beneficio.

Terceros sin representación, siempre que la PJ hubiese 

ratificado -así fuese tácitamente- la actuación de ese tercero. 

Se exime de la sanción si la PJ -requisitos concurrentes-:
- Espontáneamente hayan denunciado
- Implementado un sistema de prevención

- Devolución del beneficio

Disolución y liquidación de la personería SÓLO se impone 

cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del 
delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la 

entidad.

España

Entre otros:

• Trata de seres humanos (art. 177 bis 7)

• Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis)

• Insolvencias punibles (art. 261 bis)
• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los 

consumidores (art. 288)

• Blanqueo de capitales (art. 302.2)

• Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis 5)

• Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis)
• Contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319.4)

• Contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328)

• Relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343.3)

• Delitos de riesgo por explosivos (art. 348.3)

• Delitos contra la salud pública: productos alimentarios y farmacéuticos (art. 
366)

• Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas (art. 369 bis)

• Cohecho (art. 427 bis)

• Tráfico de influencias (art. 430)

• Terrorismo (art. 580 bis)

Delitos cometidos por la alta dirección en beneficio de la PJ,

salvo que:

Exista, ex ante, un modelo de compliance, con carácter 

autónomo que haya sido eludido por las personas naturales 
sin que haya mediado omisión por parte de los encargados de 

la supervisión, vigilancia y control de los administradores de 
los riesgos.

Por otros subordinados, en beneficio de la PJ, por haberse 
incumplido por la alta dirección de manera grave los deberes 

de supervisión, vigilancia y control de su actividad, salvo que, 
se haya adoptado ex ante un modelo eficaz de compliance.

Para la imposición de la CANCELACIÓN de la PJ, se requiere:

- «…reincidencia con la cualificación de que el culpable al 
delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, 

por tres delitos comprendidos en el mismo título de este 
Código, siempre que sean de la misma naturaleza…» (Artículo 

66.1.5)
- Que la actividad ilegal sea más relevante que la actividad 

legal. 

Chile

La cancelación de la PJ sólo aplica para:

• Contaminación de cuerpos de agua (Art. 136 de la Ley General de Pesca -

18.892)

• Pesca de recursos vedados (Art. 139 de la Ley General de Pesca)

• Extracción y explotación de recursos bentónicos (Art. 139 bis de la Ley General 

de Pesca)

• Pesca de recursos colapsados o sobreexplotados (Art. 139 ter de la Ley General 

de Pesca)

• Lavado de activos (Art. 27 de la Ley 19.913)

• Cohecho por dar (Art. 250 del Código Penal)

• Soborno trasnacional (Art. 251 bis del Código Penal)

• Administración desleal (Art. 470 numeral 11 del Código Penal)

Alta dirección o terceros bajo la dirección o supervisión, que 

cometan delitos en interés de la PJ o para su provecho, 
siempre que la comisión del delito sea consecuencia del 

incumplimiento, por parte de la PJ, de los deberes de dirección 

y supervisión. 

La cancelación de la PJ «no se aplicará a las empresas … que 

presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción 
pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o 
daños serios a la comunidad, como resultado de la aplicación 

de dicha pena.» 

Además, sólo se puede aplicar cuando la persona jurídica ha 
sido condenada dentro de los cinco años anteriores por la 
misma modalidad delictiva o cuando existe reiteración de 

delitos que afecten al mismo bien jurídico.



Historia de la suspensión y 
cancelación de la PJ en Colombia

LEGISLACIÓN DISPOSICIÓN OBSERVACIONES

Ley 365 de 1997 «ARTÍCULO 61-A. Cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al

desarrollo de actividades delictivas o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público. Cuando

en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o

parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas,

ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para

ello, proceda a la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos

al público…»

Poca importancia práctica ya que dos meses antes se 

expidió la Ley 333/96 –Código de Extinción de 

Dominio-

Ley 491 de 1999 «ARTICULO 26. Créase el artículo 247B cuyo tenor es el siguiente:

ARTICULO 247B. PERSONAS JURÍDICAS. Para los delitos previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y

en el capítulo anterior, en los eventos en que el hecho punible sea imputable a la actividad de una persona

jurídica o una sociedad de hecho, el juez competente, además de las sanciones de multa, cancelación de

registro mercantil, suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre temporal o definitivo del

establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer sanciones privativas de la libertad tanto a los

representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión, en la conducta

delictiva.

Si la conducta punible se ha realizado en forma clandestina o sin haber obtenido el correspondiente

permiso, autorización o licencia de la autoridad competente se presumirá la responsabilidad objetiva de la

persona jurídica.»

Inexequible. Sentencia C-843 de 1999

«…la Corte coincide con el Procurador en que esa mera 

enunciación de sanciones penales, sin definir límites y 

elementos ciertos de aplicación de las distintas penas, 

viola del principio de legalidad, pues será el fallador, con 

criterios subjetivos, quien determine, con posterioridad a 

la ocurrencia de los hechos, cuál es la pena aplicable…»

Ley 600 de 2000 «ARTICULO 65. CANCELACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA DE SOCIEDADES U ORGANIZACIONES

DEDICADAS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, O CIERRE DE SUS LOCALES O

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO. Cuando en cualquier momento del proceso el

funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas,

sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente

que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello proce da a la cancelación de

su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.»

C-558 de 2004

- Medida cautelar

- Exigencia de que las empresas tuvieran «como 

finalidad propia la realización de este tipo de 

conductas»



Disposición vigente en la Ley 906 
de 2004

«Artículo 91. Suspensión y cancelación de la personería jurídica. En
cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la
Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente
que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello,
proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los
locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o
naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han
dedicado total o parcialmente al desarrollo deactividades delictivas.

Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la
sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda
duda razonablesobre las circunstanciasque las originaron.

Parágrafo. Adicionado por la Ley 2111 de 2021. Cuando se hubiese
suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la
persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas
personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el
mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de
Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia
correspondiente.»



Otras hipótesis de aplicación de la 
suspensión y cancelación de la PJ

• Ley 1474 de 2011:

• ARTÍCULO 34. Independientemente de las responsabilidades penales
individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el
artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas
que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la
Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el
patrimonio público, realizados por su representante legal o sus
administradores, directa o indirectamente.

• Ley 2195 de 2022

• Artículo 34. Responsabilidad administrativa sancionatoria contra
personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras.
Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que
hubiere lugar y las medidas contempladas en el Artículo 91 de la Ley 906
de 2004, se aplicara un régimen de responsabilidad administrativa
sancionatoria a las personas jurídicas, sucursales de sociedades
extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o
consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado y
empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de lucro,
domiciliadas en Colombia, cuando se den los siguientes supuestos (…)

Fuente: https://e-autonomos.es/blog/2016/03/obligacion es-tributarias-al-cerrar-la- empresa



Problemas de aplicación 

• Finalidad del debate probatorio (Ley 906 de 2004)
• Artículo 372. Fines. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de

duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad
penal del acusado, como autor o partícipe.

• Participación de las personas jurídicas en el proceso penal
colombiano (Ley 906 de 2004)

• Criterio de imputación: PJ «se ha dedicado total o
parcialmente al desarrollo de actividades delictivas».

• En la Ley 1474 de 2011 y en la Ley 1778 de 2016 se incorporó un criterio de utilidad o
beneficio para la persona jurídica; sin embargo, se trata de leyes especiales para los delitos
contra la administración pública o delitos relacionados con el patrimonio público.

• ¿Basta que la conducta sea realizada por el representante legal?

• ¿Solo para empresas de papel creadas para delinquir? ¿Objeto ilícito sancionable con
nulidad absoluta?

• ¿Qué hacer ante casos de sucesión en la PJ (adquisición, fusión, escisión, etc.)?



Problemas de aplicación

Cuando se trate específicamente de la SUSPENSIÓN de la
PJ:

• Criterio de imputación:
• Si se trata de una medida patrimonial para resarcir eventuales

perjuicios, se deberán acreditar los requisitos establecidos para
la imposición de embargos y secuestros.

• Si se trata de una medida cautelar personal –frente a la PJ-,
deberán acreditarse, entre otros, la existencia de alguno de los
fines constitucionales que la habilitan: peligro de obstrucción,
peligro de no comparecencia o peligro para la comunidad.

• ¿Cuál es la duración de la medida?



Problemas de aplicación

• Existencia de conflictos de interés entre el procesado (PN)
y la persona jurídica.
• Replantear cuándo una PJ es víctima: necesidad de acreditar la

adopción de medidas eficaces para la prevención de conductas
delictivas.

• ¿Criterios de imputación a la persona natural?
• Actuar por otro no es aplicable –no se trata de delitos

especiales-.

• Compliance como criterio para definir roles y competencias



Conclusiones y propuestas

• No existen criterios de imputación de delitos a las personas jurídicas:
la regulación se limita a exigir que esté acreditado que la sociedad se
haya «dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades
delictivas» sin que tengamos claro para ello si esa atribución se realiza a
partir de sistemas vicariales o de autorresponsabilidad, o si se limita a
aquellas sociedades pantalla creadas con el único propósito de delinquir.

• Hay ausencia de reglas de aplicación para la imposición de la
sanción: hemos visto como a nivel de derecho comparado, estamos ante
figuras de aplicación excepcional y que, por lo tanto, para su imposición
no basta con que exista responsabilidad penal de la persona jurídica,
sino que, adicionalmente, se fijan unas reglas que reduzcan la
discrecionalidad en su imposición.

• No existen mecanismos adecuados e idóneos de defensa que
garanticen el debido proceso de la sociedad a la que se le pretende aplicar
la medida.



Conclusiones y propuestas

• Generar un sistema de númerus clausus en punto a los delitos
susceptibles de este tipo de medidas -¿todos los delitos ambientales?-

• Establecer criterios de imputación

• Establecer criterios de aplicación
• Cuando se trate de sociedades pantalla, de papel, con fines delictivos, deberá

acreditarse que la actividad ilícita supera la actividad legal. Esto debe partir de
criterios cuantitativos atados a los recursos económicos destinados o generados
a su realización. Adicionalmente, como criterio de la proporcionalidad de la
medida, debe verificarse que la continuación únicamente de las actividades
legales haga inviable económicamente la sociedad.

• En los demás casos, debe exigirse que nos encontremos ante casos de
reiteración, lo cual supone que hayan existido decisiones -judiciales o
administrativas- en firme, en relación con es mismo tipo de delincuencia, dentro
del mediano o corto plazo. En otras palabras, no debe operar ante infracciones
primarias o cuando entre una y otra infracción ha pasado un periodo de tiempo
de más de cinco (5) años.

• Garantías de defensa y debido proceso


