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El estudio de este Proyecto de Ley se hace con base en el documento que 
aparece publicado en la Gaceta del Congreso Número 346 del 01 de junio de 2016 
(Ponencia de segundo debate). El examen del texto fue estudiado y analizado por 
el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal y el presente 
concepto recoge las conclusiones de dicha discusión.  
 

1. Objeto del proyecto de ley 
 

De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto, éste tiene por objeto 
“contribuir a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal y el delito de ilícita 
actividad de pesca en el territorio colombiano”.  
 
En la exposición de motivos se hace referencia al derecho al ambiente sano y la 
protección de los recursos naturales como fines del Estado, de tal manera que se 
promueva un desarrollo sostenible y se responda adecuadamente a las acciones 
que perturban el ambiente. Así mismo, se hace una reconstrucción del marco 
normativo en la materia señalando, para lo que resulta de interés del Consejo 
Superior de Política Criminal, que actualmente existe una tipificación para el delito 
de ilícita actividad de pesca en el artículo 335 del Código Penal.  
 

2. Contenido del Proyecto 
 
La iniciativa legislativa se divide en dos capítulos: el primero de ellos sobre 
generalidades y el segundo sobre medidas penales y administrativas concretas 
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contra la pesca ilegal. Finalmente, en el artículo 13 establece la vigencia desde la 
fecha de su promulgación. 
 
Por corresponder a la competencia del Consejo Superior de Política Criminal, la 
exposición y análisis que se realizarán en este documento alrededor de la 
iniciativa legislativa se limitan al estudio de sus aspectos penales, así como la 
relación que éstos tienen con otras disposiciones generales de la misma.  
 
En primer lugar, se indica que el objetivo del Proyecto de Ley es prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal y el delito de actividad ilícita de pesca en el 
territorio colombiano por lo que la pertinencia de sus disposiciones debe 
analizarse a partir de este propósito. El parágrafo 1 del artículo 1 dispone que las 
disposiciones de esta ley no se aplicarán a la pesca de subsistencia, 
estableciendo que por ésta se entiende “aquella que comprende la captura y 
extracción de recursos pesqueros en pequeños volúmenes, que se efectúa sin 
ánimo de lucro y con el único fin de garantizar el mínimo vital para quien la realiza 
y su núcleo familiar”. Por otra parte, el parágrafo 2 de esta norma define la 
infracción administrativa de pesca ilegal de manera diferenciada a la ilícita 
actividad de pesca, la cual deberá entenderse conforme a la definición que de ella 
hace el artículo 335 de Código Penal.  
 
El artículo 10 del Proyecto de Ley modifica el artículo 335 del Código Penal en 
relación con el delito de ilícita actividad de pesca. Las principales modificaciones 
propuestas son el incremento del mínimo de pena previsto en la ley para este 
comportamiento de 48 a 60 meses de prisión, y se establece como multa mínima 
la cantidad de 25.000 SMLMV. De igual manera, se introduce un parágrafo de 
acuerdo con el cual se reduce la multa de cinco (5) a veinticinco mil (25.000) 
SMLMV para los casos de pesca artesanal, sin perjuicio de la pena privativa de la 
libertad. 
 

3. Observaciones Político – Criminales 
 

En relación los asuntos de su competencia en este Proyecto de Ley, el Consejo 
Superior de Política Criminal debe señalar que no es conveniente si se tienen en 
cuenta dos aspectos fundamentales: en primer lugar, la diferenciación que se 
propone entre pesca de subsistencia y pesca artesanal no es suficientemente 
rigurosa y no responde a lo que se ha dispuesto en relación con ello en instancias 
internacionales, con lo que se genera un importante riesgo de que se criminalicen 
comportamientos de pesca artesanal orientados a la manutención de grupos 
familiares, además de que la reacción penal propuesta no es proporcionada ante 
estas personas1. En segundo lugar, la propuesta de incremento punitivo para este 

                                                           
1
 Si bien parece haber una pretensión de un tratamiento diferenciado al establecer una multa 

menor para los pescadores artesanales y los que no corresponden a esta categoría que vulneren 
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comportamiento no se encuentra fundamentada empíricamente ni tampoco se 
hace referencia clara a la justificación de esta modificación atendiendo a criterios 
político-criminales, recayendo en la ilusión del derecho penal expresivo, de 
acuerdo con la cual el incremento de las sanciones penales, por sí misma, tendría 
la virtud de impactar en el desarrollo de actividades que afectan los ecosistemas y 
los recursos pesqueros; si en efecto se pretende “prevenir, desalentar y eliminar” 
este tipo de actividades, el incremento de sanciones penales no es 
necesariamente el mejor camino ni mucho menos una garantía para lograrlo.  
 

3.1. La definición de “pesca de subsistencia” y “pesca artesanal” en el 
proyecto de ley y el peligro de una reacción penal 
desproporcionada frente a comportamientos desarrollados por 
grupos vulnerables 
 

Como se señaló antes, la iniciativa establece una diferenciación entre “pesca de 
subsistencia” y “pesca artesanal”. En relación con ello, se define como pesca de 
subsistencia la que comprende la captura y extracción de recursos de pesca en 
pequeños volúmenes, que se efectúa sin ánimo de lucro y con el único fin de 
garantizar el mínimo vital para quien la realiza y su grupo familiar. Si bien no hay 
una definición de pesca artesanal en el Proyecto, acudiendo a la definición 
normativa contenida en el Decreto 2256 de 1991 “Por el cual se reglamenta la Ley 
13 de 1990”, puede entenderse por ésta “la que realizan pescadores en forma 
individual u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su 
trabajo personal independiente, con aparejos propios de una actividad productiva 
de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca”.  
 
En el contexto de esta propuesta legislativa, habría una reacción penal 
diferenciada en tres niveles: 
 

 En el caso de quienes realizan actividades de pesca de subsistencia, no les 
sería aplicable el contenido de la presente ley, dentro del cual se 
encuentran las reformas al artículo 335 del Código Penal, por lo que, en 
principio, estas personas no estarían sometidas a la persecución penal del 
Estado. 

 Quienes realizan los comportamientos descritos en el tipo penal en el 
contexto de actividades de pesca artesanal serán sancionados con pena 
privativa de la libertad de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa 
de cinco (5) a veinticinco mil (25.000) SMLMV. 

 Quienes realizan los comportamientos descritos en el tipo penal por fuera 
de las dos hipótesis anteriores serán sancionados con pena privativa de la 

                                                                                                                                                                                 
las disposiciones en materia de pesca, lo cierto es que la reacción mediante la pena privativa de la 
libertad se mantiene indiferenciada. Además, como se insistirá, cabe cuestionar la pertinencia de 
criminalizar cualquier infracción a disposiciones administrativas que regulan la actividad de pesca.  
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libertad de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de veinticinco 
mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) SMLMV.  
 

De acuerdo con lo anterior, con la definición normativa contenida en el Decreto 
2256 de 1991 de “pesca artesanal”, y la definición de pesca de subsistencia 
incorporada en el proyecto, el Consejo Superior de Política Criminal considera que 
la reacción penal propuesta puede ser en muchos casos desproporcionada y 
ejercerse en contra de pequeños pescadores que no necesariamente generan 
importantes afectaciones a los ecosistemas, el ambiente y los recursos pesqueros 
al cometer infracciones técnicas a las regulaciones administrativas en la materia. 
En efecto, haciendo una interpretación armónica de estas definiciones, se 
entendería por actividad de pesca artesanal la que realizan una o varias personas 
con fines de lucro (sin diferenciar si lo que se pretende es formar una empresa o 
simplemente sostener a su familia con el producto económico que genera esta 
actividad). Así, la punición resultaría siendo la misma para el pequeño pescador 
que infringe una disposición administrativa relativa a los métodos de pesca sin 
mayores afectaciones a los ecosistemas y los recursos pesqueros, que para una 
organización que a través de grandes embarcaciones realiza importantes capturas 
de especímenes afectando su estabilidad en el largo plazo.  
 
En ese contexto, se podría proponer que en relación con este aspecto se acoja la 
definición de pesca artesanal desarrollada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO por sus siglas en inglés- de 
acuerdo con la cual se entiende por pesca artesanal aquella “en la que participan 
las unidades familiares de pescadores (en contraposición a las empresas 
comerciales), utilizando una cantidad relativamente pequeña de capital y energía 
(o ninguna), realizando salidas de pesca cortas, cerca de la costa, principalmente 
para el consumo local”2. De acogerse una definición como esta se podría eliminar 
la criminalización de estos comportamientos, o al menos limitarse a las hipótesis 
más graves (como el uso de explosivos o desecamiento de fuentes hídricas), sin 
tener que acudir a una reacción punitiva ante hechos de menor trascendencia 
como se indicó antes.  
 
El Consejo Superior de Política Criminal recomienda una minuciosa revisión de 
este asunto y las situaciones que pueden resultar injustificadamente sometidas a 
sanciones penales desproporcionadas, sin que haya una valoración suficiente de 
la gravedad de la conducta y la situación del infractor; por el impacto social y 
humano que implica su criminalización, así como sus reducidos impactos 
ambientales, las actividades de pesca artesanal deberían criminalizarse de 
manera excepcional. Si bien es cierto que estos son aspectos que deberían ser 

                                                           
2
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. Directrices 

para la recolección sistemática de datos relativos a la pesca de captura. 1998. Anexo 5. Glosario. 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/005/x2465s/x2465s0g.htm 

http://www.fao.org/docrep/005/x2465s/x2465s0g.htm
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tenidos en cuenta por parte de los jueces al evaluar el carácter delictivo de estos 
comportamientos y establecer la sanción en concreto, también lo es que con esta 
propuesta y el marco normativo actual para la dosificación punitiva, el juez no 
contaría con suficiente margen de maniobra para que la respuesta sea claramente 
diferenciada.  
 

3.2. Sobre el incremento punitivo propuesto y el uso expresivo del 
derecho penal 
 

Como se ha indicado en reiteradas oportunidades, el Consejo Superior de Política 
Criminal considera que recurrir a un uso expresivo del derecho penal a través de 
un discurso que implícitamente señala que, con el incremento de las penas 
abstractas previstas en la ley se reducirán los comportamientos que generan 
preocupación en la comunidad y afectación de bienes jurídicos esenciales para la 
convivencia social no es más que una falacia que la doctrina ha designado como 
uso expresivo del derecho penal.  
 
En el caso concreto, se propone un incremento punitivo sin tener en cuenta al 
menos dos variables que el Consejo Superior de Política Criminal y la Corte 
Constitucional han considerado fundamentales cuando de hacer reformas penales 
que incrementan los montos de las penas se trata: i) la idea del derecho penal 
como última ratio; ii) la necesidad de fundamentar empíricamente las medidas que 
se toman. 
 
En relación con el primer aspecto, la idea del derecho penal como última ratio se 
ha indicado que “si la garantía y la protección de los derechos humanos y de los 
bienes jurídicos fundamentales pueden ser alcanzados por vías distintas a la 
penal, como la política social, las políticas preventivas o el uso de mecanismos 
administrativos de control, entonces es ilegítimo recurrir al instrumento penal”3. En 
ese contexto, en la propuesta legislativa hace falta una clara referencia a la 
insuficiencia de otros mecanismos para reprimir estas actividades y cesar sus 
efectos perjudiciales en las distintas hipótesis contempladas en la norma: por 
ejemplo, si se pretende criminalizar la pesca artesanal cuando se infringen 
disposiciones administrativas que la regulan, debería al menos demostrarse que 
se ha acudido a otro tipo de medidas y que han sido insuficientes o no han 
generado impactos significativos y que, por el contrario, el incremento punitivo es 
un camino adecuado para mitigar este tipo de comportamientos.  
 

                                                           
3
 Comisión Asesora de Política Criminal. Informe Final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de 

política criminal para el Estado colombiano. Bogotá, Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012. 
Disponible en: 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFO%20POLI%20CRIMINAL_FINAL23NOV.pdf 

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFO%20POLI%20CRIMINAL_FINAL23NOV.pdf
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De igual manera, la idea del derecho penal como última ratio tiene una estrecha 
relación con el principio de lesividad, que implica que la reacción penal debe 
reservarse a aquellos comportamientos que generan afectaciones significativas a 
los bienes jurídicos a los que la comunidad atribuye mayor relevancia, para el caso 
concreto, el derecho a un ambiente sano y la protección de los recursos naturales, 
por lo que debe plantearse la cuestión acerca de si todos los comportamientos que 
se definen como delictivos a través de este tipo penal tienen la virtud de generar 
una afectación relevante al ambiente, o si muchos de ellos son de escasa 
significación y deberían estar excluidos de la codificación penal. 
 
En lo que se refiere a la fundamentación empírica de las medidas que se toman, 
es necesario que el autor de la iniciativa legislativa como la que acá se presenta 
(acompañada de un incremento punitivo) demuestre que la sanción prevista en la 
ley para estos comportamientos ha sido inadecuada e insuficiente para reducir 
este fenómeno.  Esta disertación debe tener en cuenta que es viable afirmar que 
los efectos disuasorios de la norma no se manifiestan por su falta de aplicación y 
no necesariamente por una reacción punitiva menor; es decir, es posible que el 
problema no sea la duración abstracta de las penas, sino la falta de 
investigaciones y sanciones efectivas4. En ese contexto, refiriéndose a los 
incrementos punitivos la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “[t]al 
aditamento, por cuyo medio se intensifica la incidencia negativa en los derechos 
fundamentales, reclama legitimidad desde la óptica del principio de 
proporcionalidad; o contrario devendría en arbitrariedad legislativa, por cuanto se 
admitiría la existencia de márgenes de castigo carente de justificación, emanado 
de la simple voluntad del legislador”5. Lo anterior implica una importante carga 
argumentativa en cabeza de quien propone el incremento de marcos punitivos en 
relación con la necesidad y proporcionalidad de los mismos.  
 
En este caso, se propone un incremento de doce meses (de cuarenta y ocho a 
sesenta meses como pena mínima) a este comportamiento sin indicarse en la 
exposición de motivos de manera explícita que este es el único medio adecuado 
para lograr el efecto disuasorio de la pena. Adicionalmente, este tipo de 
propuestas deben tomar en consideración los impactos que pueden generar en el 
propio funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en términos de incremento de 
la carga laboral de jueces, fiscales, autoridades penitenciarias, entre otros y en la 
dramática situación de encarcelamiento que se sufre en Colombia.  
 

                                                           
4
 En relación con este aspecto, la Corte Constitucional indicó recientemente que “[e]s claro que uno 

de los puntos álgidos y problemáticos de la política criminal es la ausencia de fundamentación 
empírica, pues esta falencia afecta transversalmente todas las etapas de la misma”. Corte 
Constitucional. Sentencia T-762 de 2013. M.P: Gloria Stella Ortiz. 
5
 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de febrero de 2013. M.P: 

José Leonidas Bustos. Rad. 33254: 
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En ese contexto, es necesario que el legislador tenga como una de sus 
consideraciones al momento de decidir sobre esta propuesta si estas medidas 
pueden aportar efectiva y significativamente a la reducción de las actividades de 
pesca ilegal y las afectaciones ambientales que éstas generan, o por el contrario 
si, por ejemplo,  podrían proponerse otro tipo de estrategias como: i) actividades 
pedagógicas y de desarrollo para la pesca artesanal orientadas a mitigar los 
impactos ambientales que puede generar y que se enmarcarían en el ámbito de la 
política social, tal y como lo ha recomendado la FAO6; ii) estrategias de 
articulación entre autoridades del Sistema Penal y autoridades navales y 
pesqueras para garantizar una persecución e imposición de sanciones efectivas 
para quienes a través de estas actividades afectan significativamente la 
sostenibilidad de recursos pesqueros y los ecosistemas asociados a ellos.   
 

4. Conclusiones 
 
En atención a las consideraciones anteriores, el Consejo Superior de Política 
Criminal considera que la propuesta normativa puesta a su consideración, en lo 
que respecta a la modificación del código penal es inconveniente y en ese sentido 
rinde concepto negativo, principalmente por considerar que se está proponiendo 
una reacción desproporcionada frente a actividades que pueden no tener mayor 
relevancia en términos de afectación al ambiente y la biodiversidad, y que por el 
contrario pueden y deben resolverse con medidas no penales sino de carácter 
social, como ocurre con el fenómeno de la pesca artesanal. Así mismo, hace falta 
una fundamentación suficiente para el incremento punitivo propuesto atendiendo 
al estándar constitucional mínimo establecido como criterio para la creación y 
modificación de normas penales por parte de la Corte Constitucional. Finalmente, 
cabe señalar que no hay una argumentación suficiente que permita concluir que 
las medidas penales que se pretenden modificar son idóneas, necesarias y 
proporcionales para cumplir con los objetivos de la propuesta.   
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6
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. Directrices 

voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Roma, 2015. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/a-i4356s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i4356s.pdf

