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El 16 de agosto de 2017 en sesión ordinaria del Comité Técnico del Consejo 
Superior de Política Criminal se sometió a estudio el Proyecto de Ley No. 052 de 
2017 Senado “por medio de la cual se establecen medidas para combatir la 
corrupción con los recursos públicos destinados a la financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 
 
El presente concepto, el cual contiene las consideraciones derivadas del 
mencionado examen, y se divide en tres apartados. El primero, hace una 
descripción de la iniciativa legislativa bajo comento. El segundo, contiene una serie 
de observaciones político-criminales frente a la iniciativa, y por último, se presentan 
las conclusiones.  
 

1. Contenido y motivación del Proyecto de Ley No. 052 de 2017 “Por medio 
de la cual se establecen medidas para combatir la corrupción con los 
recursos públicos destinados a la Financiación del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 
 

La iniciativa legislativa bajo examen está conformada por cinco (5) artículos 
incluyendo el de su vigencia y derogatoria. 
 
De acuerdo con el articulado y la exposición motivos, el objeto central de la 
propuesta normativa es establecer un agravante para la responsabilidad derivada 
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de la comisión de tipos penales que tutelan el bien jurídico Administración Pública, 
en particular aquellas que versan sobre administración y ejecución ilícita de los 
recursos del erario público destinados a la financiación del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 
El artículo 2º del Proyecto de Ley propone aumentar el término de prescripción de 
la acción penal cuando se trate de delitos relacionados con recursos públicos 
destinados a la financiación del Sistema de General de Seguridad Social en Salud. 
 
Por su parte, el artículo 3º busca modificar el Artículo 399-A de la Ley 599 de 2000 
aumentando la pena prevista para el delito de peculado por aplicación oficial 
diferente frente a recursos de la seguridad social.  
 
Finalmente, el artículo 4º pretende introducir al ordenamiento jurídico penal un 
nuevo artículo 434-B mediante el cual se crea una circunstancia común de 
agravación punitiva cuando las conductas punibles recaigan sobre recursos 
destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

2. Consideraciones y observaciones político-criminales al Proyecto de 
Ley 052 de 2017 “Por medio de la cual se establecen medidas para 
combatir la corrupción con los recursos públicos destinados a la 
Financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones”. 
 

Luego de la evaluación y discusión del proyecto de ley objeto de estudio y de los 
argumentos que lo sustentan, el Consejo Superior de Política Criminal conceptúa 
de manera desfavorable frente a este, con base en las siguientes consideraciones. 
 

2.1. La Exposición de Motivos 
 
Como se ha señalado en diversas ocasiones por parte del Consejo Superior de 
Política Criminal, la lucha contra la corrupción es uno de los temas que deben gozar 
de especial atención en la agenda pública, no solo para fortalecer los mecanismos 
existentes en contra de esta modalidad de criminalidad, sino mediante la creación 
de nuevas medidas dirigidas a evitar afrentas contra la administración y el 
patrimonio público. Es por ello que las iniciativas que busquen materializar estos 
fines deben estar debidamente fundamentadas en aras de garantizar que sus 
efectos sean los esperados y no impliquen un derroche innecesario de recursos 
estatales.   
 
Bajo esta perspectiva, respecto del proyecto de ley que se analiza, el Consejo 
Superior de política Criminal destaca que, si bien la exposición de motivos hace un 
esfuerzo por caracteriza la corrupción en el sistema de salud, no hace lo mismo en 
relación con el aumento del término de prescripción de la acción penal y la 
introducción de una agravación específica, así como una común para las conductas 



 

 

3 

que recaen sobre los recursos públicos destinados a la Financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; así, no se encuentran fundamentos político-
criminales concretos que se ocupen de sustentar las reformas propuestas.  
 
La principal observación es que la iniciativa legislativa en su exposición de motivos 
no sustenta cómo las medidas propuestas combaten efectivamente los actos de 
corrupción relacionados con los recursos destinados al Sistema de Seguridad 
Social, al tiempo que no demuestra empíricamente los niveles de corrupción en este 
Sistema, ni tampoco evalúa el impacto de las medidas propuestas.  
   

2.2. Del aumento al término de prescripción de la acción penal 
 
El articulado del Proyecto de Ley analizado propone en su Artículo 2º adicionar un 
inciso al Artículo 83º de la Ley 599 de 2000, el cual versa sobre el término de 
prescripción de la acción penal. Establece la reforma en mención que, cuando se 
trate de delitos que tengan impacto sobre recursos públicos destinados para la 
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el término de 
prescripción se aumentará en dos terceras partes. 
 
Recordemos que la prescripción de la acción penal es un derecho que le asiste al 
individuo en su calidad de procesado cuando, por el trascurso de un determinado 
lapso de tiempo, no se ha realizado determinada actuación procesal, por lo cual el 
Estado pierde la facultad de ejercer el ius puniendi y ius persequendi por las 
conductas penalmente reprochables que aquel ha perpetrado. 
 
El Legislador con base en Artículo 6º de la Constitución, el cual reza que los 
servidores públicos o quienes ejercen sus funciones de carácter transitorio, no solo 
responden por infringir la Constitución y las Leyes, sino también por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, previó en el Código Penal un término 
de prescripción diferenciado atendiendo a la distinción Constitucional de los sujetos, 
siendo el de los últimos más extenso por su calidad especial.  
  
Dicho lo anterior, no encuentra este órgano colegiado argumento alguno que 
fundamente la necesidad o la conveniencia de prolongar el término de prescripción 
de la acción penal en los casos en los cuales las conductas punibles versen sobre 
recursos públicos destinados para la financiación del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, toda vez que el legislador ya tuvo en cuenta una diferenciación 
entre término de prescripción para servidores públicos y particulares; cualquier 
modificación al respecto debe atender a la un calidad del sujeto activo y no a una 
circunstancia fáctica como lo es una destinación específica de los recursos públicos. 
 
En adición a ello, la circunstancia de hecho relacionada con la malversación 
recursos públicos destinados a la Financiación del Sistema General de Seguridad 
Social implicaría la creación de un tipo penal distinto o una circunstancia de 
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agravación, lo cual ya está previsto en el Código Penal bajo delito de peculado por 
aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social. 
 

2.3. De la agravación punitiva propuesta 
 
Como se mencionó anteriormente, el Proyecto de Ley propone una doble 
agravación frente a los delitos que atenten contra los recursos públicos destinados 
a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La primera, por 
medio de una modificación al artículo 399-A de la Ley 599 del 2000, aumentando la  
pena prevista para el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de 
la seguridad social en dos terceras partes. La segunda, propende por la creación de 
un Artículo 434-B, el cual crea una circunstancia de agravación punitiva común, de 
dos terceras partes para los tipos penales contra la administración pública, siempre 
que las conductas recaigan sobre recursos destinados a la financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en salud, lo cual no es solamente innecesario, sino 
que adolece de técnica legislativa. 
 
En primera medida, debemos mencionar que el supuesto de hecho que pretende 
regular la circunstancia común de agravación del artículo 434-B propuesto ya se 
encuentra tipificada en el artículo 399-A de la Ley 599 del 2000, en la medida que 
el delito de peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad 
social tipifica de manera específica aquellas conductas relacionadas con la 
malversación de recursos de la seguridad social en salud, lo cual hace innecesaria 
una agravación común en esta materia y podría derivar en un concurso aparente de 
conductas punibles.    
 
En adición a ello, la dualidad de agravación punitiva implica un error de técnica 
legislativa, toda vez que una circunstancia de hecho, como lo es la afectación de 
recursos públicos destinados al Sistema de Seguridad en Salud recibe por medio 
de dos normas distintas el mismo incremento punitivo, lo cual genera una antinomia. 
 

3. Conclusión 
 
El Consejo Superior de Política Criminal emite concepto desfavorable al proyecto 
de ley bajo examen, debido a que la exposición de motivos no es clara y no 
fundamenta de ninguna manera el aumento del término de prescripción de la acción 
penal, ni la introducción de una agravación específica y una común para las 
conductas que recaen sobre los recursos públicos destinados a la Financiación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Aunado a lo anterior, resulta inapropiado establecer un tratamiento diferenciado 
para el término de prescripción penal en los casos de conductas punibles que 
versen sobre recursos públicos destinados a la financiación del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, cuando el legislador, con base en la Constitución, previó 
de manera anticipada un tratamiento diferenciado para el término de prescripción 
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de la acción penal, teniendo en cuenta la calidad de particulares y servidores 
públicos o quienes ejerzan sus funciones de carácter transitorio.  
 
Finalmente, no solo resulta inapropiado, sino antitécnico proponer una dualidad de 
agravación punitiva para la misma conducta, una mediante una norma especial y 
otra mediante una norma común, lo cual generaría una eventual antinomia jurídica.  
 

 
 

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL 
 
 
 
 

MARCELA ABADÍA CUBILLOS 
Directora de Política Criminal y Penitenciaria 

Secretaría Técnica Consejo Superior de Política Criminal 
 
 

Elaboró: Secretaría Técnica del Consejo Superior de Política Criminal 
Aprobó: Consejo Superior de Política Criminal 

 
 


