
 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración del delito de prevaricato en Colombia: análisis de la 

normatividad vigente, doctrina y jurisprudencia 

Andrés Ricardo Rodríguez Hernández1 

Resumen 

El presente documento estudia el delito de prevaricato en Colombia, revisando no 

solo la parte normativa que se encuentra en el Código Penal, sino también su 

tratamiento dogmático y jurisprudencial. Todo esto, con el fin de plantear un 

documento reflexivo en el cual se logre poner en evidencia los principales aciertos 

y falencias que se encuentran en la aplicabilidad del delito en el marco del contexto 

normativo que opera en Colombia. 

Palabras claves: Prevaricato, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, 

infracción al deber, delitos contra la administración pública. 

Abstract 

The present paper studies the crime of malfeasance in Colombia, reviewing not only 

the normative part found in the Penal Code, but also its dogmatic and jurisprudential 

treatment. All this, in order to raise thoughtful document which is achieved highlight 

the main strengths and weaknesses found in the applicability of the crime under the 

regulatory framework which operates in Colombia. 

Keywords: prevarication, prevarication through action, prevarication default, breach 

of duty, crimes against public administration. 
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Introducción 

La transformación del Estado en el más reciente periodo de la historia de la 

humanidad, ha ido de la mano también con la transformación de sus instituciones 

jurídico-políticas, haciéndose estas cada vez más complejas, puesto que en las 

mismas debe materializarse la comprensión de los delitos que surgen con ocasión 

de los bien jurídicos, en un catálogo que incluye tanto bienes jurídicos individuales, 

como colectivos, en donde se incluye la administración estatal (Madariaga, 1993). 

Dentro de los múltiples delitos que pueden darse, atenientes a violentar la 

integridad de la administración del Estado, es el de prevaricato, el cual a groso modo 

se define como; la condición de acción u omisión que conlleva al desistimiento 

voluntario, del cumplimiento de las obligaciones legales que les corresponde cumplir 

a los servidores públicos que ejercen autoridad, desestimando el cumplimiento de 

lo consagrado en la ley para el desarrollo de su función. 

Aunque lo dicho pueda resultar impreciso, dada la complejidad del delito que 

se menciona, es precisamente el reconocimiento de esos elementos de complejidad 

los que entran a ser evaluados en este documento, tanto en el caso particular del 

sistema jurídico colombiano, como en lo que ha sido el desarrollo jurídico doctrinal 

de este delito. 

Para cumplir con lo anterior, se acude a una revisión de la dogmática que ha 

analizado los elementos que configuran el delito, se hace también una exposición 



de la manera en que normativamente se establece el delito, y finalmente se hace 

una revisión jurisprudencial donde se dialoga, sobre todo, con la Corte Suprema de 

Justicia en su Sala de Casación Penal, al ser este el Tribunal que más ha ahondado 

en la caracterización jurídica de esta figura delictiva. 

Con esto, se pretende en la parte final del documento plasmar algunos 

apuntes reflexivos, que giren en torno al reconocimiento de los avances recientes 

que ha tenido el delito de prevaricato desde lo dogmático, lo normativo y el ámbito 

jurisprudencial. A su vez, se pretende una reflexión respecto a los avances 

puntuales que deberían darse para mejorar la efectividad en la sanción de las 

conductas prevaricadoras en el país.   

1. Caracterización del delito en la administración pública 

Se puede establecer que el delito es, una acción u omisión típica, dolosa o 

imprudente, antijurídica, imputable y culpable, que conduce a una sanción penal, 

sea esta en veces, por condiciones objetivas de punibilidad, entendida así, como 

una lesión por parte de un sujeto pasivo a un bien jurídico, contraria al ordenamiento 

jurídico que supone un sistema legal en específico (Bustos y Hormazábal, 2006). 

Para efectos de los delitos contra la administración pública, se establece que 

el sujeto activo se constituye en toda aquella persona que ejerce algún tipo de 

función pública, sea este empleado o trabajador del Estado, o funcionario público u 

oficial, nombrado para el caso en la prestación de un servicio personal, con un 

vínculo de carácter legal y reglamentario, en consecuencia, un vínculo contractual 

(Castro, 2008).  

En Colombia, el marco regulatorio y procedimental en materia de la 

legislación sobre delitos contra la administración pública, se encuentra en el Código 

Penal, Ley 599 de 2000; el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004 y el 

Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011, pudiendo recoger en la concepción de 

los delitos contra la administración pública lo siguiente: 



Consisten en que los funcionarios públicos emiten actos ilegales, abusan de 

la confianza depositada en ellos para apropiarse usar determinados bienes 

encargados a ellos. También cuando influencian en determinaciones de 

adjudicación de contratos o en asuntos que otros funcionarios estén 

conociendo, resoluciones, sentencias, cambio de un favor o dinero. También 

para cometer arbitrariedades sobre particulares en uso de su cargo y así 

obtener un beneficio propio o de un tercero. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales [DIAN], 2013, p. 1) 

En vista de lo expuesto, puede considerarse que la acción delictiva contra la 

Administración Pública puede presentarse por distintas vías. Una de ellas es la 

prevaricación, que es el delito que entra a estudiarse con detenimiento a 

continuación, donde se analiza su caracterización normativa y de fondo se dialoga 

con la doctrina y la jurisprudencia que se ha generado al respecto.  

2. Naturaleza del delito de prevaricato como delito especial 

Para definir la naturaleza del delito de prevaricato por acción, bien resulta 

citar a Sánchez (2013), que a su vez cita a Roxin (2000), el cual establece dos 

maneras diferentes de imputación de la responsabilidad penal; una, por dominio del 

hecho, por la que básicamente se establece que la imputación recae sobre la 

persona que domina el hecho descrito en el tipo penal; por ejemplo al ladrón que 

materialmente se apodera de la cosa mueble ajena, y otra, que es una modalidad 

de imputación que exige en el sujeto unas cualificaciones especiales, y que se 

denomina de infracción del deber. 

Sobre esta última modalidad, otro autor que dialoga con Roxin es Caro 

(2003), quien recoge de su caracterización, el condicional de deber especial del 

autor, puesto que dicho no se orienta al deber general de respetar la norma penal 

que reúne a los asociados, sino más bien sobre deberes extrapenales que se 

encuentran como realidades por la posición social que ocupa el autor. De allí que 

Roxin afirme que “se trata siempre de deberes que están antepuestos en el plano 



lógico a la norma del Derecho penal y que, por lo general, se originan en otros 

ámbitos del Derecho” (p. 354). Sobre el particular Sánchez (2013) manifiesta: 

El criterio para fundamentar la responsabilidad en los delitos de infracción de 

deber no proviene del dominio externo de un resultado que modifica el 

mundo exterior, sino del quebrantamiento de un deber especial por parte del 

autor, por ejemplo el deber de debida custodia y administración de bienes 

públicos por parte de un funcionario público. Para Roxin, los delitos de 

infracción de deber son aquellos tipos penales en los que únicamente puede 

ser autor la persona que trasgrede un deber especial extrapenal que existía 

con anterioridad a la misma creación del tipo. (p. 133) 

Así las cosas, se va entendiendo el deber especial extrapenal como aquella 

condición por la cual el Estado, delega en unas personas con un conocimiento en 

la administración de lo público, la función de administrar los asociados, y de allí, que 

se espere que su conocimiento pueda obrar conforme a derecho, dada la 

importancia de su rol en el sano desarrollo del ordenamiento jurídico instaurado en 

una sociedad particular.  

Tanto Sánchez (2013) como Caro (2003), acuden a citar a su vez a Jakobs 

(1995), pues consideran que es a través de este que se logra desarrollar a 

profundidad la categoría propuesta por Roxin, en especial, lo que corresponde al 

ámbito de competencia del autor, en virtud de una relación de deber institucional, a 

la que se falla en cumplimiento funcional, cómo se ha dicho, a los deberes del 

funcionario público, lo que fundamenta su responsabilidad jurídico penal. 

Ahondando en el argumento, Jakobs establece la existencia de delitos de 

dominio, que se configuran en virtud de la organización, y delitos de infracción al 

deber, los cuales surgen con ocasión de la relación institucional que involucra al 

autor de la conducta, y que procede, en tanto se quebranta el deber especial 

encomendado en función de la asignación de competencias y tareas que le genera 

la relación institucional, sea esta; el matrimonio, la relación paterno-filial, la 

confianza especial, las relaciones estatales de poder, la función policial, la sujeción 



a la ley de la Administración Pública y de la administración de justicia como principio 

nuclear del Estado de Derecho, complementando al respecto Sánchez (2013), que; 

En el pensamiento de este autor, en los delitos de infracción de deber, en los 

que incluye expresamente al prevaricato, la relación autor-bien jurídico no 

está determinada de manera negativa como un mero no afectación del 

mismo, sino de forma positiva, esto es, los jueces y los servidores públicos 

tienen como misión asegurar el debido funcionamiento de la administración 

de justicia y la administración pública. Por tanto, el injusto de este delito 

consiste no en la lesión del bien jurídico de la administración pública, sino en 

el incumplimiento de un deber del servidor público como garante institucional 

de ese interés jurídico. (p. 134) 

Con ocasión de lo anterior, se plantea que en el sano funcionamiento de las 

cosas, se espera que en el sistema judicial el juez tome decisiones en atención al 

orden normativo vigente, sin que sus acciones u omisiones sean viciadas por la 

imparcialidad, la vulneración de derechos, o cualquier otro que en últimas vaya en 

detrimento de la correcta administración de justicia. 

En el análisis del delito de prevaricato, Sánchez (2013) enfatiza en la 

necesidad de diferenciar entre el delito de prevaricato administrativo, el cual procede 

en el evento del funcionario público, que en el marco de las acciones de su cargo 

hace algún tipo de acción corrupta, convirtiéndose en un delito especial propio, 

diferente a lo que sucede con el prevaricato judicial, cuya infracción se origina en 

función de un deber institucional. 

Considerando que en Colombia no se desarrolla taxativamente el tipo de 

prevaricato administrativo, sino que se imputan otros tipos de infracciones penales 

cuando así sucede, o se señala solamente el prevaricato, en adelante se pasa por 

alto esa diferenciación, aunque sí nos asiste interés en abordar el prevaricato que 

se presenta entre los operadores judiciales; jueces, fiscales y magistrados, que son 

los más recurrentes en ser llamados a responder por el delito de prevaricato (Ariel, 

2014). 



Finalmente, en la consideración de la naturaleza del prevaricato, debe 

señalarse que algún sector de la doctrina lo caracteriza por ser un delito de autoría 

directa y personal, por lo cual se desvirtúa toda posibilidad de coautoría y autoría 

mediata, diferente a los delitos especiales, donde estas posibilidades no están 

cerradas del todo como lo aclara Ramos (2000) 

Lo que separa a la prevaricación de los delitos especiales propios en el 

ámbito de la autoría es la imposibilidad de comisión en autoría mediata, por 

supuesto por parte de aquel que puede ser autor directo: el juez o 

magistrado. En efecto, en los delitos especiales propios existe una restricción 

de la esfera de autores, pero no existe restricción alguna en las modalidades 

de autoría: el sujeto cualificado puede realizar la conducta típica por sí solo 

(autoría directa), conjuntamente (coautoría) o a través de otro que actúa 

como instrumento (autoría mediata). Se admite mayoritariamente en la 

doctrina que es posible en tales delitos la autoría mediata por parte de un 

sujeto cualificado que utiliza a otro (cualificado o no) como instrumento, con 

independencia del criterio que se siga en la determinación de la autoría. (p. 

439) 

Se cierra así esta parte del documento, que logra recoger los elementos más 

importantes en el detalle de la caracterización y naturaleza del delito de prevaricato, 

que debe reconocerse, siguiendo la doctrina, como un delito de infracción al deber, 

que tiene un funcionario para con la institución que representa, y con los 

administrados, en el cual obra contrario a sus funciones organizacionales, en una 

lectura de falla premeditada, pues se desestima que exista ignorancia al respecto 

(Torres, 2005; Abanto, 2009). 

En lo que sigue, se presenta la caracterización normativa del delito en el 

marco del orden normativo penal colombiano, que debe colaborar en la precisión de 

tópicos como la tipicidad del hecho, en el entender los debates a los que conduce 

el estudio del delito de prevaricato, lo cual debe finalmente analizarse revisando los 

planteamientos jurisprudenciales correspondientes al estudio de esta conducta 

delictiva en el país.  



3. Prevaricato en la norma penal vigente colombiana 

Una vez estudiada la naturaleza del delito de prevaricato, a continuación 

revisaremos la manera como se establece en el ordenamiento jurídico colombiano. 

Ello se hace en el Código Penal o Ley 599 de 2000, en su Título XV, que refiere a 

los delitos contra la administración pública, Capítulo Séptimo, -Del prevaricato-. 

El capítulo contempla la existencia de dos tipos de prevaricato, uno por 

acción y otro por omisión, siendo el primero aquel en el que profiere un acto 

cualquiera como producto de sus funciones y asignaciones de competencias, y el 

segundo aquel en donde no se expide, se retarda, o se deniega la expedición del 

mismo. En la norma estos aparecen consignados en los artículos 413 y 414 de la 

siguiente manera; 

Artículo  413. Prevaricato por acción. El  servidor público que profiera 

resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá 

en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos 

(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.  

Artículo  414. Prevaricato por omisión. El servidor  público que omita, retarde, 

rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 

dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por cinco (5) años. 

Siguiendo con lo expresado en el campo doctrinal, se tiene que la conducta 

de prevaricato es una conducta singular desplegada por un sujeto jurídicamente 

cualificado, se trata de una conducta que se despliega a voluntad, que es dolosa en 

su esencia, la cual lesiona el bien jurídico de la administración pública, cuya 

titularidad recae en el Estado, de modo que este es el sujeto pasivo de la misma 

(Contreras, 2011). 



Un debate central al respecto, es el que atañe al objeto material del delito, 

pues, se encuentra una vertiente en el derecho que tiende a considerar que 

cualquier acto, sea este escrito o verbal, puede ser considerado para imputar el 

delito de prevaricato (Ferreira, 1995), en contraposición a la vertiente que considera 

que el objeto material debe ser escrito para los casos de prevaricato por acción 

(Gómez y Gómez, 2008), que es la tesis que más ha hecho carrera en los Altos 

Tribunales. 

 Cuando ya se habla de prevaricato por omisión, en las variables de omitir, 

rehusar, retardar o denegar, bien podría extenderse el objeto material a cualquier 

acto funcional en el que exista incumplimiento de las mismas, sin que se pase por 

alto la evaluación de la capacidad funcional que conlleve a determinar su voluntad 

de omisión (Ferreira, 1995). 

Así comprendida la configuración de este delito, resta revisar estos 

planteamientos normativos a la luz de la jurisprudencia que desde los Altos 

Tribunales permite clarificar dichos elementos punitivos. Por ello, en la siguiente 

parte del documento se acude a generar una revisión jurisprudencial por la que se 

logre finalmente entender la configuración normativa del delito de prevaricato en 

Colombia. 

4. Prevaricato en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

La jurisprudencia respecto del delito de prevaricato, emitida por la Corte 

Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, ha servido para orientar de 

manera amplia la manera cómo deben comprenderse distintos elementos asociados 

a la caracterización del delito de prevaricato, que luego también son recogidos y 

citados por la Corte Constitucional, como ocurre en la Sentencia C-335 de 2008, 

donde aparte señala su recurrencia a este Tribunal, pues, por parte de la Corte 

Constitucional, este delito no ha tenido una amplia discusión. 



Así las cosas, lo primero que debe decirse, es que la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Penal, ha trabajado por dar un orden tipológico a este 

delito, considerando para el caso del delito de prevaricato por acción, que el tipo 

penal que lo orienta, viene supeditado a unas características esenciales, siendo 

recogidas las mismas por la Corte Constitucional, que en Sentencia C-335 de 2008 

expresa; 

En relación con la configuración del tipo penal de prevaricato por acción, la 

jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, ha considerado que 

(i) el delito puede ser cometido por los jueces, los servidores públicos y en 

ocasiones por particulares que ejercen funciones públicas, en los términos 

que señala el Código Penal; (ii) en cuanto al sujeto pasivo de la conducta, se 

ha estimado que es la administración pública, aunque se admite que, en 

ciertos casos, pueda tratarse de un delito pluriofensivo; (iii) el objeto material 

del delito comprende resoluciones, dictámenes o conceptos, es decir, abarca 

tanto decisiones judiciales como actos administrativos. A su vez, la expresión 

“contrario a la ley”, ha sido entendida por la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, en el sentido de que con aquélla se designa: (i) la norma jurídica 

aplicable al caso concreto; (ii) el ordenamiento jurídico colombiano; (iii) los 

mandatos constitucionales; (iv) ley en sentidos formal y material, ya que no 

distingue entre una y otra; y (v)  actos administrativos.    

En lo planteado por esta Corte, y como también lo estudian Velásquez y 

Wolffhügel (2013), el prevaricato es una conducta que procede cuando el 

funcionario manifiesta una decisión contraria a la ley, sin embargo, con ocasión de 

un debate ya mencionado, la misma tiene objeto de desarrollo por medio escrito, o 

por lo menos así se puede inferir cuando la Corte habla de resolución, dictamen o 

concepto, que técnicamente pueden darse a través del medio escrito, sea este físico 

o magnético; 

(…) la resolución, dictamen o concepto que es contrario a la ley de manera 

manifiesta, es aquella que de su contenido se infiere sin dificultad alguna la 

falta de sindéresis y de todo fundamento para juzgar los supuestos fácticos 



y jurídicos de un asunto sometido a su conocimiento, no por la incapacidad 

del servidor público y si por la evidente, ostensible y notoria actitud suya por 

apartarse de la norma jurídica que lo regula. (Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, 2011, radicado 34.546) 

Una vez concretado el asunto referente al acto por escrito, lo que lleva al 

dictamen de prevaricación es que se reconozca que al capricho o mal intención en 

la conducta por parte del funcionario, este haya pasado por alto las normas que 

debiera conocer como parte de la relación especial de sujeción que le deriva del 

cargo que ostenta (Benlloch, 2005), indicando al respecto este tribunal que; 

La conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley 

hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas 

ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho 

bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento 

que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y 

mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el 

ordenamiento jurídico. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

2011, radicado 34.546) 

Es con ocasión a lo anterior, que puede darse la recurrencia a señalar como 

prevaricador al juez que en desconocimiento de unas reglas básicas del derecho, 

obra contrario a estas, por ejemplo en los casos que de manera evidente se vulnera 

el debido proceso, o se desestima arbitrariamente, o sin sustento jurídico una 

prueba que ante cualquier análisis resulta procedente o válida, en suma, pueden 

contarse con diversas situaciones que de entrada llevarían a especular sobre la 

configuración del delito de prevaricato por parte de un operador de justicia, que se 

recoge de distintos planteamientos al respecto por parte de la Corte Suprema de 

Justicia; 

El delito de prevaricato no se configura ante la simple discrepancia entre lo 

decidido por el servidor público y el ordenamiento jurídico, sino como 

consecuencia de la contrariedad dolosa, perversa, malsana, alimentada por 



el deseo y la voluntad de persistir en el desacierto porque lo que se quiere 

es obrar corruptamente. Sobre este último supuesto, a pesar que se tiene 

que reconocer la labor ponderada y sensata del Tribunal en este asunto, 

pues en su decisión se advierte notoriamente el ánimo de acertar y hacer 

justicia, la Corte encuentra que en este asunto no se acreditó con certeza la 

tipicidad subjetiva, como pasa a verse. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, 2011, Sentencia radicado 45.410) 

No puede señalarse lo mismo, sobre aquellas materias que se sujetan por su 

complejidad a múltiples análisis, aquellas que en serio puede plantearse una 

multiplicidad de interpretaciones. Sucede también de manera recurrente con los 

fallos en segunda instancia, que ante un nuevo tribunal se resuelve un caso de 

manera diferente a lo indicado por un tribunal anterior, no sospechando en estos 

casos la existencia de una conducta prevaricadora, ni compulsando copias para que 

se investigue la conducta del juez de primer o segundo grado, pues en derecho en 

múltiples casos concretos puede darse a una variopinta posibilidad de 

interpretaciones, que por el contrario alimentan las bases interpretativas del 

derecho. 

En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de criterios 

respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a 

materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad 

admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse que 

en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas 

que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución. 

Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de los medios 

de convicción puede ser erigida en motivo de contrariedad, mientras su 

valoración no desconozca de manera grave y manifiesta las reglas que 

nutren la sana crítica, pues no debe olvidarse que la persuasión racional 

elemento esencial de ella permite al juzgador una libertad relativa en esa 

labor, contraria e inexistente en un sistema de tarifa legal. (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal, 2011, radicado 34.546) 



Lo anterior puede claramente evidenciarse en el papel que dentro del 

derecho juegan los tribunales de segunda instancia y de cierre, de los cuales se 

espera que procedan con la mayor coherencia, pues en ellos se encuentra la 

interpretación viva del derecho y de las normas, siendo este un argumento que se 

reproduce en los planteamientos de la Corte Suprema, a propósito de la 

interpretación del delito de prevaricato; 

Entre los motivos que apoyan la tesis que le otorga poder normativo y, por lo 

tanto, fuerza vinculante a la jurisprudencia de las Altas Cortes se tiene el de 

la coherencia, según la cual no puede mantenerse una situación en la que 

un caso se resuelva de una manera y otro, con un supuesto fáctico similar, 

se defina de forma distinta, pues tal disparidad de criterios comportaría una 

trasgresión de garantías fundamentales, tales como el derecho a la igualdad, 

así como inestabilidad para el sistema jurídico que propende por la 

permanencia en el tiempo de reglas jurídicas que resuelvan de manera 

uniforme los conflictos derivados de casos concretos. 

A su turno, la coherencia del sistema constituye uno de los presupuestos del 

principio de confianza legítima, esto es, la expectativa de la colectividad 

sobre que el contenido material de los derechos y obligaciones es 

interpretado por los jueces de una manera consistente bajo criterios estables 

y uniformes. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2013, 

radicado 39.454) 

Como es de esperarse, no sólo para la Corte sino para los demás 

administradores, y para los administrados mismos, que se logre un escenario de 

confianza jurídica que deriva explícitamente en que el funcionario obre conforme a 

la ley, pudiendo de esto aproximar la configuración del delito de prevaricato, a la 

lesión jurídica de la correcta no sólo administración de justicia, sino también de la 

correcta administración pública, en tanto este es el bien jurídico lesionado con la 

conducta prevaricadora (Arribas, 2015). Así lo hace saber la Corte con ocasión de 

determinar el tipo subjetivo; 



Este se estructura cuando a la solución jurídica prevista por el ordenamiento 

jurídico para resolver el problema planteado el funcionario judicial antepone 

su voluntad o capricho, eludiendo el contenido de la norma jurídica concreta 

que por conocerla está obligado a aplicarla correctamente, generando con 

ello un evidente distanciamiento entre el derecho aplicable y el usado en el 

caso concreto, lesionando el bien jurídico de la administración pública, 

traducido en el sometimiento del Estado al imperio de la ley en sus relaciones 

con los particulares, en virtud del cual, los asuntos de conocimiento de sus 

servidores deben ser resueltos con fundamento en la normatividad que los 

rige, garantizando de esta forma la vigencia del ordenamiento y la pacífica 

convivencia del colectivo social. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, 2008, radicado 25.658) 

De otra parte, en relación al delito de prevaricato por omisión, se tiene que el 

tribunal ha determinado que esta es una conducta estrictamente dolosa, en el que 

el agente que incurre en la conducta, retarda, deniega, omite o rehúsa un acto 

propio de sus funciones, como lo expresa en varias de sus Sentencias, tal como 

ocurre en providencia de 2012, con radicado 37.733; 

Desde el punto de vista de su estructura objetiva, es un tipo penal de sujeto 

activo calificado, de omisión propia, de conducta alternativa y en blanco, que 

protege el bien jurídico de la administración pública. Y en cuanto a su 

estructura subjetiva, un tipo penal esencialmente doloso. (…). Los delitos de 

omisión propia son por esencia de mera conducta o actividad, particularidad 

que significa que el comportamiento típico se realiza con la sola acción 

omisiva, o con la simple infracción del deber de actuar, sin exigir la causación 

de un resultado específico separable de ella. (…). La conducta se encuentra 

definida por los verbos omitir, rehusar, retardar o denegar, acciones que se 

enuncian de manera alternativa, bastando, en consecuencia, para que la 

conducta típica se entienda ejecutada, la constatación material de una 

cualquiera de ellas, con independencia de las otras. (…). Esto ha llevado a 

la Sala a sostener, en forma pacífica y reiterada, que para la realización del 

juicio de tipicidad en el delito de prevaricato por omisión es condición 

necesaria establecer la norma extrapenal que asigna al sujeto activo la 



función que omitió, rehusó, retardó o denegó, y/o el plazo para hacerlo, al 

igual que su preexistencia al momento de la realización de la conducta, con 

el fin de poder constatar el cumplimiento del tipo penal objetivo. 

En este orden, se establece que los presupuestos necesarios que estructuran 

el tipo objetivo de este delito son; la existencia de un sujeto activo calificado, es 

decir, la calidad en el autor de servidor público; que se profiera una resolución, 

dictamen o concepto contrario a la ley, siempre que exista una contradicción 

evidente e inequívoca entre lo que resuelve el funcionario y lo que la norma indica; 

que se resuelva que el sujeto pasivo del delito es el Estado y la sociedad; y por 

ende, que se violente el bien jurídico de la administración pública, complementando 

lo siguiente con lo indicado en Sentencia con radicado 25.627, de la Corte Suprema 

de Justicia; 

(…) dicha conducta prohibida se realiza, desde su aspecto objetivo, cuando 

se presenta un ostensible distanciamiento entre la decisión adoptada por el 

servidor público y las normas de derecho llamadas a gobernar la solución del 

asunto sometido a su conocimiento. 

También ha señalado la Sala que al incluir el legislador en la referida 

descripción un elemento normativo que califica la conducta, el juicio de 

tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva 

entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino 

que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de 

valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste 

el calificativo de ostensible por lo cual, como es apenas natural, quedan 

excluidas de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse 

discutibles en sus fundamentos pero en todo caso razonadas, como también 

las que por versar sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, 

admiten diversas posibilidades interpretativas por manera que no se revelan 

como manifiestamente contrarias a la ley. 



De otra parte, la Corte Suprema de Justicia también ha sido clara en 

establecer que el dolo es el aspecto subjetivo que constituye las conductas punibles 

como la del prevaricato, “que se predica cuando el agente conoce los hechos 

constitutivos de la infracción penal –elemento cognoscitivo– y quiere su realización 

–elemento volitivo–” (Sentencia radicado, 30.847), lo cual no debe ser ateniente a 

confundir con el error de tipo que procede en una circunstancia diferente; 

Cuando existe discordancia entre lo representado y lo realmente ocurrido se 

dice que se está ante el error de tipo, que si recae sobre el aspecto objetivo 

de la tipicidad, esto es, sobre alguno de sus componentes excluye el dolo 

porque afecta el aspecto cognitivo del mismo, incidiendo así en la 

responsabilidad. En el error de tipo no obstante que el autor obra 

voluntariamente, ignora que su comportamiento se adecua a un tipo penal. 

(…) 

La atipicidad subjetiva en el delito de prevaricato por acción consiste en que 

si bien el servidor público expide una providencia manifiestamente contraria 

a la ley, ignora que realiza el aspecto objetivo del supuesto de hecho previsto 

en el artículo 413 del Código Penal, es decir, obra bajo la circunstancia del 

error de tipo, lo que significa discordancia entre la conciencia del servidor 

público y la realidad; vale decir, no existe conocimiento de que se realiza el 

aspecto objetivo del tipo por lo que la conducta deviene en atípica. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia radicado, 30.847) 

Resulta claro, que en los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia,  la 

prevaricación por omisión es el resultado de la negación de una acción, o de una 

conducta omisiva que le compete realizar conforme a la ley al sujeto cualificado 

jurídicamente imputable, excluyendo aquellas conductas que resulten técnicamente 

imposibles de realizar, sea por tiempo o condiciones para el desarrollo de la misma. 

En suma, lo que se reconoce en los planteamientos recogidos por la Corte, 

es que para el caso de los jueces, estos se encuentran sometidos al imperio de la 



ley como lo determina la norma máxima, de manera que se lleva a considerar la 

conducta del prevaricato, cuando se reconoce que su obrar se desajusta a este 

precepto de confianza jurídica, sobre todo en los casos en los que la norma es tan 

clara que el lugar para la divergencia interpretativa es mínima o casi que nula, y por 

ende, se sindica de una mal intención en su obrar que puede también ser resultado 

de la configuración de otros delitos como el tráfico de influencias, el cohecho, la 

concusión o el abuso de autoridad, entre otros. 

5. Prevaricato en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Se reitera lo dicho respecto a la posición que la Corte ha asumido sobre el 

delito de prevaricato; en sus interpretaciones ha existido realmente una 

reproducción de lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia, pues, es este el 

tribunal que más se ha dado a la tarea de detallar la conducta típica prevaricadora.  

No obstante, se puede reconocer en la Corte Constitucional, una suerte de 

delimitación en la macro estructura de este tipo delictivo, pues, reconoce que el 

desconocimiento mismo de la jurisprudencia por parte de los jueces de tribunales 

inferiores, se configura de facto en una conducta prevaricadora (Ospina, 2013), 

como lo hace saber en la Sentencia C-335 de 2008, en la que indica; 

De allí que, reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la 

Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y 

la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una 

mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice 

con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual 

manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la 

vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto 

casos semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de 

los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes 

asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los 

particulares. 



La conducta prevaricadora, puede presentarse así desde el desconocimiento 

mismo de la jurisprudencia que generan los Altos Tribunales, que se suma a las 

normas que en sentido estricto, regulan el sistema jurídico en cualquiera de sus 

ámbitos, de allí que se genere una claridad sobre la ley a la que se hace referencia 

en Sentencias como la C-917 de 2001, por la que el tribunal sostiene que:  

En cuanto a al prevaricato por acción descrito como una conducta residual 

tanto en el artículo 149 del Código Penal de 1980, como en el artículo 413 

de la Ley 599 del 2000, encuentra la Corte que la conducta está descrita de 

manera inequívoca por el legislador, pero ello requiere que se haya proferido 

una resolución, dictamen o concepto que resulte contrario a la ley, de manera 

manifiesta, lo que indica claramente que esa conducta tiene como referente 

necesario la Ley, en cada caso concreto, para comparar, luego, la actuación 

del servidor público al emitir la resolución, dictamen o concepto, de lo que 

podrá concluirse, por parte del funcionario penal competente, si se ajustó a 

la ley, o la quebrantó, y si esa violación, en caso de existir resulta manifiesta, 

es decir, ostensible. 

Al respecto de lo indicado en esta providencia por la Corte Constitucional, 

Mendoza (2005) señala que; “no es punible la conducta cuando por cuestión de 

hermenéutica jurídica se llega a una conclusión que sea errónea”, (p. 220), de modo 

que en consecuencia con lo dicho, la conducta prevaricadora se deriva de una 

decisión abiertamente contraria a la ley, y no del ejercicio deliberativo y de raciocinio 

jurídico que tiene lugar en los casos de difícil interpretación de la norma. 

Conclusiones 

Una vez revisados los elementos que logran caracterizar dogmática, 

normativa, y jurisprudencialmente el delito de prevaricato, se establecen las 

siguientes conclusiones sobre su aplicabilidad en Colombia. Primero, desde la parte 

dogmática, son amplios y muy pertinentes los aportes que al diseño del delito 

prestaron autores como Claus Roxin y Gunther Jakobs, pues en los mismos 



descansa la profundización conceptual de la infracción al deber que tanto sirve para 

determinar la tipología del delito y la imputación de la autoría.  

En este sentido, el reconocimiento y desarrollo conceptual de los delitos de 

infracción al deber, resulta siendo un gran aporte para la ciencia jurídica, pues en 

estos se involucra una tipología de delitos muy del Estado moderno, aquellos en 

que más que una tipificación objetiva de los hechos, se considera una relación 

especial de sujeción del autor, para con la institución y bien jurídico lesionado, que 

en el caso particular del delito de prevaricato, es la administración pública. 

Se logró reconocer como la norma determina esta conducta delictiva desde 

los tipos de prevaricato por acción, y prevaricato por omisión, pero como también 

se repasó, en otros sistemas jurídicos se puede hablar de prevaricato administrativo 

y prevaricato judicial, por lo que se puede señalar que el legislador en Colombia, 

quiso ahorrar en la caracterización normativa del mismo, y no procedió a diferenciar 

estos, que valga la pena señalar, que son útiles en la medida que no puede 

atribuírsele el mismo conocimiento de la norma al funcionario público del orden 

ejecutivo que por ejemplo es ingeniero, que el abogado que pertenece a la rama 

judicial y actúa como juez, máxime si se reconoce que la trascendencia de sus 

decisiones no son las mismas. 

Lo dicho hasta el momento sirve para conjeturar sobre la tarea pendiente que 

tiene el legislador por dar una mejor caracterización de los tipos de prevaricato que 

pueden darse en el amplio campo jurídico-político de las instituciones, y quizá es 

gracias a las Altas Cortes, en especial a la Corte Suprema de Justicia, en su Sala 

de Casación Penal, que puede sostenerse dicha figura como aparece en la 

actualidad, todo porque ha sido este tribunal, el que ha realizado un importante 

trabajo por caracterizar y delimitar el delito de prevaricato. 

Antes de ir a los aportes de la Corte Suprema, se repasan los que han sido 

también importantes por parte de la Corte Constitucional, primero; el de sujetar la 

decisión de los jueces a que la omisión de la jurisprudencia también configura un 



tipo de prevaricato, siendo esto como se define en el texto, una macro estructura 

jurídica, del deber ético o moral, del operador de justicia. 

De otra parte el hincapié que se hace, al igual como sucede en la Corte 

Suprema de Justicia, por tener claridad que no es lo mismo discernir en la 

interpretación jurídica de una norma que a todas luces resulta comprensible, por 

ejemplo en el caso del debido proceso, a discernir en un complejo problema jurídico 

que en franca lid resulte ser un tema de debate profundo. En el primer caso, se 

considera sin duda la prevaricación, porque su acción o su omisión vienen atada a 

lo que es la mala intención, en una conducta voluntaria, al segundo caso que resulta 

siendo uno de los mejores mecanismos para fortalecer el sistema jurídico de la 

sociedad. 

Así, la Corte no sólo ahonda en este aspecto sino que consecuentemente 

considera que es una conducta que en todo caso debe ser dolosa, y procede bajo 

unas consideraciones de técnica jurídica como lo son, que esta sea mono-ofensiva, 

instantánea, que el sujeto activo sea cualificado jurídicamente y pueda ser 

singularizado, y que se produzca acción, omisión o similar respecto al ejercicio de 

las funciones que se le asignan en el desarrollo de una labor pública. 

Con lo anterior, se logra concretar y plasmar los aspectos más importantes 

recogidos a lo largo del documento que como se expresa, deja como reflexión sobre 

el delito de prevaricato, que aún se puede avanzar más de manera que se logren 

recoger aspectos ya trabajados por las Altas Cortes, se estudien los modelos 

operativos de la figura en otros países donde se presente una alta efectividad de la 

misma, y se vaya nuevamente a la literatura especializada, para hacer de la misma 

una figura más efectiva en el ordenamiento jurídico colombiano. 
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