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RESUMEN 
Esta investigación se ocupa del estudio sobre los efectos de la nueva ley anticontrabando, 
puntualmente en la ampliación del tipo penal de lavado de activos consagrado en el 
artículo 323 del código penal, por la cual se incluyen como delitos subyacentes al lavado 
de activos las conductas punibles asociadas al contrabando, generando un concepto de 
criminalidad extenso pero asignando procedimientos insuficientes e inadecuados para la 
prevención de estas conductas ya que el lavado de activos y el contrabando son dos 
delitos que afectan de manera directa  e indirecta a la economía colombiana, gracias a 
que por la naturaleza de su manejo resulta difícil tanto el seguimiento de la actividad como 
su registro, lo que ocasiona distorsiones en el mercado y en las cifras de crecimiento real 
de la economía.   
 
Palabras clave: contrabando; economía, empresas, financiación del terrorismo, lavado de 

activos, legalidad, sector real. 

 

 

ABSTRACT 
This research deals with the study of the effects of the new anti-smuggling law, specifically 
in extending the offense of money laundering set out in Article 323 of the penal code, 
which is included as predicate offenses to money laundering punishable offenses 
associated with smuggling, generating an extensive concept crime but allocating 
insufficient and inadequate to prevent such conduct procedures as money laundering and 
smuggling are two crimes that directly and indirectly affect the Colombian economy, 
thanks to that the nature of handling both difficult to track activity as registration, causing 
distortions in the market and the real growth figures of the economy. 
 
Keywords: smuggling; economy; enterprises; terrorism financing; legality; money 

laundering real sector. 

                                                             
*
 Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, terminando materias en 

Diciembre de 2014, técnico en investigación criminal y judicial con diplomado y perito en dactiloscopia, con 
educación no formal en prevención e investigación de fraudes, prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo, criminología y criminalística, actualmente laborando en Derco Colombia S.A.S como 
responsable de la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo a nivel corporativo en Colombia, Chile y Perú 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 

Introducción, I.  EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL II. NORMATIVIDAD NACIONAL SOBRE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. III. MARCO NORMATIVO DEL 

CONTRABANDO EN COLOMBIA.CONCLUSIONES. Referencias 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

INTRODUCCIÓN 

 

El lavado de activos es una práctica que busca tramitar de manera legal, recursos 

que tienen origen ilegal a través de movimiento de activos y dinero, con el fin de 

dificultar el rastreo de las utilidades ilícitas. 

 

Esta práctica se encuentra determinada como parte de la economía subterránea, 

“por ser el agente catalizador de los dineros percibidos por delitos como trata de 

personas, secuestro, sicariato, prostitución, hurtos y estafas, entre otros” (Roa- 

2010, p.  331). Es así que es definida en el Código Penal (Ley 599 del 2000) 

artículo 323*, como:  

 

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, 

custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en 

actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento 

ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, 

financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con 

actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración 

pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para 

delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 

legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para 

ocultar o encubrir su origen ilícito (p.27). 

 

Este delito afecta de manera severa los mercados financieros pues ocasiona que 

las organizaciones delictivas puedan ingresar en los negocios lícitos, 

distorsionando la actividad financiera, comercial y empresarial legítima, así como 

                                                             
*
 La Ley 1762 de 2015 modifica este artículo, ya que incluye al contrabando dentro de las actividades que 

involucran el lavado de activos, los efectos jurídicos de dicha decisión son la parte central del presente 
artículo.   
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generando información sobreestimada de los crecimientos de las economías de 

los países. 

 

Por su parte el contrabando es otro delito que aqueja directamente a la economía 

colombiana dado que, entre otros elementos, no deja registros, lo que dificulta su 

medición afectando principalmente la recaudación de impuestos y la generación 

de empleos formales. Como lo menciona la Secretaria de Desarrolla Económico 

de Bogotá (2015), este flagelo crece  gracias a las mafias y la corrupción, 

afectando principalmente los sectores manufactureros y agropecuarios; 

precisamente esta primera actividad ha encontrado en las importaciones un fuerte 

competidor en el mercado interno, y sumado a esto, sectores industriales tan 

importantes como los textiles, confecciones, calzado, marroquinería, como 

también las bebidas, entre otros, han encontrado un segundo competidor como lo 

es el contrabando, siendo entonces una competencia ilegal que está deteriorando 

la industria nacional. 

 

Es así que la Ley 1762 de (2015)  conocida como la Nueva Ley Anticontrabando 

que incluye al contrabando como un delito fuente o subyacente del lavado de 

activos, ha generado una fuerte polémica al interior de los pequeños comerciantes 

de los mercados conocidos como “Sanandresitos”, por las consecuencias penales 

que en algunas situaciones podrían ocasionar su actividad.  

 

De acuerdo a lo anterior, el presente artículo busca analizar jurídicamente la 

inclusión del delito del contrabando como delito fuente o subyacente de lo que se 

considera penalmente como lavado de activos. Para ello se realizará en primer 

lugar una exploración sobre el desarrollo normativo nacional e internacional de 

éste delito, para pasar en segundo lugar a analizar la evolución normativa de el 

contrabando con el fin de llegar en tercer lugar a analizar el cambio del Código 

Penal Colombiano en lo que se refiere a estos dos delitos y que están contenidos 

en la (Ley 1762 de 2015). El artículo finaliza estableciendo algunas conclusiones. 
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I.  EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN EL 

ÁMBITO COLOMBIANO 

 

1.1 EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

Para iniciar el análisis de este acápite debemos recordar que el Derecho Penal es 

un instrumento cualificado de protección de bienes jurídicos importantes, por lo 

tanto su expansión se puede dar por la nueva aparición de bienes jurídicos o por 

la nueva valoración de los intereses que ya existían y que por lo tanto se podría 

legitimar su protección a través del Derecho penal, más aun cuando se trata de 

bienes jurídicos que se están menoscabando a nivel global (Silva, 2001). Por tal 

razón, las tres principales Convenciones  de las Naciones Unidas 

(1961/1971/1988) relacionadas con el control del tráfico de drogas y todo lo que 

ésta actividad conlleva son: la Convención Única sobre Estupefacientes Naciones 

de (1961), la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de (1971)  y Convención 

de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de (1988), las cuales reforzaron significativamente la obligación de 

los países a imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de la 

producción ilícita, posesión y tráfico de drogas. Las dos primeras buscan codificar 

las medidas de control aplicables a nivel internacional con el fin de asegurar la 

disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y 

científicos, impedir su desviación hacia canales ilícitos, incluyendo también 

disposiciones generales sobre el tráfico y el consumo de drogas (Transnational 

Institute Drugs And Democracy, 2015). 

 

Posteriormente en la década de los ochenta es el marco en el que el mundo 

comienza a establecer los mecanismos que les permite a los distintos gobiernos 

actuar frente a la creciente tendencia en la producción, la demanda y el tráfico 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
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ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que representa una grave 

amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las 

bases económicas, culturales y políticas de la sociedad (Naciones Unidas, 1988).  

 

Es así que las Naciones Unidas  (1988) promulga la “Convención de las Naciones 

Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” en la 

que expone que la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, 

particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del mundo como 

mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el 

comercio ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que entraña un 

peligro de gravedad incalculable. De igual forma en ésta reconoce que los vínculos 

que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas 

relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, 

la seguridad y la soberanía de los Estados. 

 

Es así que se establecen los verbos rectores en el delito de lavado de activos, por 

medio de los cuales se puede materializar dicha conducta, tales como:  

 

b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes 

proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso 

a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con 

objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier 

persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones;  

 

ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a 

tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos 

tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de 

participación en tal delito o delitos; 
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c) A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de 

su ordenamiento jurídico:  

 

i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento 

de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos 

tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de 

participación en tal delito o delitos (Naciones Unidas, 1988, p. 3). 

 

En la mencionada Convención comienzan a establecerse las medidas que 

permiten a los gobiernos sancionar las acciones económicas derivadas del 

negocio del narcotráfico, además reforzó significativamente la obligación de los 

países a imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de la 

producción ilícita, posesión y tráfico de drogas (Transnational Institute Drugs And 

Democracy, 2015). 

 

Por lo tanto podemos definir al lavado de activos o blanqueo de capitales como “el 

proceso delictivo de ocultamiento de activos o de recursos provenientes de 

actividades ilegales y los subsiguientes actos de simulación para darles 

apariencia de legalidad y ocultar su origen” (Sintura, Martinez & Echeverry, 2014). 

 

Ahora bien, resulta de vital importancia resaltar que para los Estados no solo era 

importante luchar en contra del lavado de activos sino también iniciar con labores 

tendientes a la prevención y control de la financiación del terrorismo, definido este 

como “el apoyo financiero, en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo 

fomentan, planifican o están implicados en el mismo” (Unidad de Información y 

Análisis Financiero -UIAF, 2014, p. 13) 

 

Es por esto que para 1998 en la Sesión Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, se “aprobó una Declaración Política y Plan de Acción contra el 

Lavado de Activos que estableció disposiciones más específicas sobre los temas 
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pertinentes. Además, esta iniciativa se vio respaldada por otros tratados y 

convenciones internacionales” (Organización de los Estados Americanos -OEA, 

2012, p. 1): 

 

1.1.1 El Convenio Internacional para la represión de la financiación del 

terrorismo de 1999.  Surge como resultado de una iniciativa francesa firmemente 

respaldada por el Grupo de los Ocho (G–8), en el que se enuncia tres 

obligaciones básicas de los Estados Partes:  

 

Primero, deben tipificar el delito de financiamiento del terrorismo en su legislación 

penal. Segundo, deben cooperar ampliamente con otros Estados Partes y 

prestarles asistencia jurídica en relación con los asuntos contemplados en el 

Convenio. Tercero, deben establecer ciertos requisitos sobre la función de las 

instituciones financieras para la detección y presentación de pruebas del 

financiamiento de actos terroristas  (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL -

FMI  2003, p. 1). 

 

1.1.2. Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional del 2000. Se considera el primer instrumento del derecho penal 

destinado a combatir este tipo de actividad; además señala 

 

Los lineamientos que los Estados Parte deben considerar para hacer coherente su 

derecho interno con las disposiciones de la Convención, con la finalidad de 

combatir eficazmente la actividad de los grupos delictivos organizados. Esta 

Convención contempla varios rubros importantes, como son su objetivo, las 

definiciones básicas para comprender este ordenamiento, disposiciones procesales, 

las medidas para promover la cooperación internacional y algunos aspectos que 

podrían considerarse administrativos  (Contreras, s.f, p. 1). 

 

1.1.3  Convención de la ONU contra la Corrupción del 2003.  Que de acuerdo 

a Argandoña   (2006)  se  trata  del  primer  instrumento de alcance global para  
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prevenir y luchar contra la corrupción, basado en un consenso internacional.  

 

En el marco de estas acciones, se articulan instituciones internacionales que 

materializan lo expuesto en las Convenciones precitadas, a través del  Grupo de 

Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos- FATF-GAFI -- que se 

constituye como un ente internacional que formulara políticas internacionales 

encaminadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, es así que “el FATF-GAFI redactó las Cuarenta Recomendaciones 

sobre Lavado de Activos en 1990 y posteriormente las actualizó varias veces para 

reflejar la creciente preocupación por el terrorismo internacional y otros 

dinámicos” (OEA, 2012, p. 1). 

 

Sumado al anterior se encuentra el Grupo Egmont como organismo que coordina 

el grupo internacional de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), quienes están 

destinadas a fungir como máximos órganos de control, prevención y detección del 

lavado de activos y financiación del terrorismo. De acuerdo a la OEA, “se formó 

para promover y mejorar la cooperación internacional en materia de prevención 

del lavado de activos y combate del financiamiento del terrorismo” (OEA, 2012, 

p.2).  

 

En apoyo al trabajo contra el lavado de activos, la Red Internacional de 

Información sobre Lavado de Activos (IMoLIN) es de acuerdo a la OEA, “una red 

de Internet que ayuda a los gobiernos, organizaciones e individuos en la lucha 

contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” (OEA, 2012, p. 2). 

 

En vista de lo anteriormente reseñado, resulta transcendental hacer hincapié en 

que el “objetivo fundamental del Derecho penal de la globalización es, 

eminentemente práctico. Se trata de proporcionar una respuesta uniforme o, al 

menos, armónica a la delincuencia transnacional, que evite la conformación de 

“paraísos jurídico penales” (Silva, 2001, p. 88). 
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1.2 NORMATIVIDAD NACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

1.2.1 Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del 

Terrorismo - ALA/CFT.  Para el caso colombiano la lucha contra el narcotráfico 

ha relacionado necesariamente el ataque a las fuentes de financiación de las 

actividades ilícitas así como el flujo de recursos que generan,  de aquí que para el 

2013, se formule y exponga: 

 

La Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del 

Terrorismo - ALA/CFT, aprobada por la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos – CCICLA, máximo 

organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones 

que desarrolla el Estado para enfrentar el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo (Departamento Nacional de Planeación -DNP, 2013, p. 3).  

 

La precitada política aprobada por medio del CONPES 3793 de (2013) tiene como 

objetivo implementar un sistema único, coordinado, dinámico, y efectivo para la 

prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo, esto con el fin de contar con las herramientas 

pertinentes y conducentes para identificar, medir y gestionar los riesgos de LA/FT, 

así como los medios y/o controles adecuados para mitigar dichos riesgos (UIAF, 

2014a). 

 

1.2.2 Instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Esta política 

complementa los esfuerzos gubernamentales realizados para afrontar este delito y 

que se manifiestan en la ratificación de acuerdos internacionales que ha realizado 

Colombia y que se resumen en el siguiente cuadro,  
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Cuadro 1. Instrumentos internacionales ratificados por Colombia 

 

Fuente: DNP- CONPES 3793 de 2013. p.10 

 

1.2.3 Otras leyes. Sumado a estas ratificaciones, los distintos gobiernos han 

expedido normatividad que permite actuar sobre este delito, así 

 

a) Ley 526 de 1999. Mediante la cual se crea la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF), como una Unidad Administrativa Especial adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la detección de prácticas 

asociadas con el lavado de activos. 

b) Ley 599 de 2000 (Código Penal). (art. 323 y 345) Tipificación y ampliación de 

las conductas punibles de lavado de activos y financiación del terrorismo   

c) Ley 1121 de 2006, (diciembre 29) por la cual se dictan normas para la 

prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo 

y otras disposiciones. En dicha norma se extiende la administración del riesgo 

LAFT a las operaciones de cambio, del mercado libre de divisas, casinos o 

juegos de azar, así como las que determine el Gobierno Nacional a través de 

Decreto y de conformidad con la información aportada por la UIAF 

d) Expedición de nuevos actos administrativos para la administración del riesgo 

LAFT dirigidos al sector real de la economía, a través de los cuales se 

establecen obligaciones de reporte (subjetivo y objetivo) a la UIAF (que estaba 

limitado al sistema financiero). 

e) El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo –SARLAFT, implementado por el sistema financiero a través de 

la circular externa 026 de 2008 hoy por la circular externa 029 de 2014 , la 
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circular básica jurídica de la Superfinanciera y el estatuto orgánico del sistema 

financiero EOSF, como ejemplo del proceso de migración de los sistemas 

tradicionales de prevención del lavado de activos a los modelos de 

administración del riesgo de estos fenómenos. 

f) La creación de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho 

de Dominio y Contra el Lavado de Activos –UNEDLA de la Fiscalía General de 

la Nación, la Delegatura para Riesgos de Lavado de Activos de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la Coordinación de Control y 

Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, el grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación –

CTI, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol –DIJIN y la Unidad de 

Información y Análisis Financiero – UIAF (DNP, 2013, pp. 10-11). 

 

De igual forma las acciones gubernamentales se han manifestado en: 

 

 Resolución 101 DE 2013. Por la cual se impone a las personas naturales, 

sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera 

profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante 

consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de 

reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

Deroga y reemplaza en su totalidad la Resolución 114 de 2007  

 

 Resolución 363 de 2008: Por la cual se impone a las empresas exportadoras 

y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de 

comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la 

comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o 

importación de oro, el deber de reportador a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero -UIAF). 

 

 Circular Externa 100-004 de 2009 de la Superintendencia de Sociedades: 

Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(LA/FT) por medio de la cual se realizan recomendaciones a las empresas del 
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sector real de la economía para prevenir el LA/FT, luego, dichas 

recomendaciones se convirtieron de obligatorio cumplimiento e implementación 

para las empresas que tuviesen ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 

SMMLV, esto a través de la circular 100-005 de 2014, la cual fue derogada por 

la circular básica jurídica 100-003 de 2015, las dos expedidas por la 

Supersociedades (UIAF , 2008, p. 9). 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, resulta prudente mencionar la importancia 

del entorno como determinante en la prevención del LA/FT (Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo), toda vez que el riesgo de LA/FT tiene fuertes 

controles en el sector financiero, cuyo SARLAFT se encuentra un poco más 

maduro y fortalecido frente a los controles y/o Sistemas de los otros sectores de la 

economía, lo que ha generado que los criminales migren o acudan a lavar o 

movilizar sus recursos ilícitos en otros sectores de la economía, como lo es, el 

sector real, la construcción, la industria, entre otros, haciendo que las empresas 

que pertenecen a dichos sectores deban implementar medidas para la prevención 

(Silva Sanchez, 2001) del LA/FT (Mariño, Chaparro & Medina, 2014). 

 

De acuerdo a lo expuesto y siguiendo lo planteado por el DNP en “la Política 

Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo - 

ALA/CFT”, la legislación colombiana es adecuada para combatir éstos delitos y en 

términos regionales, Colombia es el país que cumple en gran medida las 

recomendaciones de la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que, 

representan los estándares internacionales en la materia. 

 

Sin embargo para el gobierno existen aún conductas punitivas que por medio del 

comercio delictivo y la competencia desleal que contribuyen a la financiación del 

lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado, es así que el 

contrabando emerge como delito que se relaciona en este sentido, atendiendo a 

esta problemática y/o necesidad incorporando las conductas asociadas al 
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contrabando, tales como favorecimiento de contrabando, contrabando de 

hidrocarburos, fraude aduanero, entre otros, como delitos fuentes o subyacentes 

al lavado de activos; de aquí que en el próximo aparte se realiza una revisión 

normativa de este delito (UIAF, 2014b) 

 

II. MARCO NORMATIVO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA 

 

El contrabando ha sido un delito tradicional en la historia en Colombia, al 

expedirse el actual Código Penal con la Ley 599 del (2000) se consideró este 

delito en el artículo 319°, que   

 

Artículo 319. Contrabando. El que en cuantía entre cien (100) a doscientos (200) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio 

colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule 

o sustraiga de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a 

cinco (5) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por 

ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes 

exportados. 

 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor 

supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 

impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y multa de mil quinientos 

(1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin 

que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los 

bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. El monto de la multa 

no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este código. 

 

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres 

cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es 

reincidente. 
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Parágrafo 1. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que tienen 

zonas de fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 

1995, no estarán sometidos a lo establecido en este artículo. 

 

Parágrafo 2. La legalización de las mercancías no extingue la acción pena (p.26). 

 

Posteriormente, se surte una modificación con el artículo 69° de la Ley 788 de 

(2002) en el que se expone que: 

 

Artículo 69. Modifíquese el artículo 319 de la Ley 599 de 2000, el cual queda así: 

 

Artículo 319. Contrabando. El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o 

las exporte desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de 

la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y 

multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero 

de los bienes importados o de los bienes exportados. 

 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor 

supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 

impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y multa de mil quinientos 

(1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin 

que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero 

de los bienes importados o de los bienes exportados. El monto de la multa no podrá 

superar el máximo de la pena de multa establecido en este Código. 

 

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres 

cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es 

reincidente. 



17 

Parágrafo 1°. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que 

tienen zonas de fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 

223 de 1995, no estarán sometidos a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo 2°. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal (p. 22) 

 

Se presenta en esta reforma una disminución de la cuantía del valor de las 

mercancías que pueden ingresar o salir del país para ser consideradas como 

contrabando, al pasar de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, en el Código Penal – Ley 599 del (2000) a cincuenta (50) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes en la (Ley 788 del 2002). 

 

Posteriormente se presenta una nueva reforma con la conocida como Ley 

Anticontrabando 1762 de (2015)  en donde se expone: 

 

Artículo 4°. Contrabando. Modifíquese el artículo 319 de la Ley 599 de (2000) 

el cual quedará así:  

 

Artículo 319. Contrabando. El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía 

superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el 

territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa 

aduanera vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del 

doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los 

bienes objeto del delito. 

 

En (sic) que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero 

mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales, o las ingrese a zona primaria definida en la normativa aduanera 

vigente sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación 

aduanera, incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso 

anterior. 
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Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre mercancías en 

cuantía superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, se 

impondrá una pena de nueve (9) a doce (12) años de prisión y multa del 

doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los 

bienes objeto del delito. 

 

Se tomará como circunstancias de agravación punitiva, que el sujeto activo tenga 

la calidad de Usuario Altamente Exportador (Altex), de un Usuario Aduanero 

Permanente (UAP), o de un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador 

Económico Autorizado (OEA) o de cualquier operador con un régimen especial de 

acuerdo con la normativa aduanera vigente. Asimismo será causal de mayor 

punibilidad la reincidencia del sujeto activo de la conducta. 

 

Parágrafo. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal (p. 2). 

 

Y adicionalmente se modifica lo estipulado para el Lavado de Activos, en donde 

queda relacionado con el contrabando así,  

Artículo 11. Lavado de activos. Modifíquese el artículo 323 de la Ley 599 de 

(2000) el cual quedará así: 

 

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 

transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen 

mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, 

extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 

tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de 

recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, 

delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos 

o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, 

favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de 

sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para 
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delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 

legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para 

ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez 

(10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.   

 

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se 

realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. 

 

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los 

bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, 

total o parcialmente, en el extranjero. 

 

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán 

de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se 

efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren 

mercancías al territorio nacional”. (Subrayado no se encuentra en la Ley, es 

realizado por el autor). (p.4). 

 

El texto modificó el Código Penal ya que en la Ley 599 del (2000) este delito se 

determinó de la siguiente forma,  

 

Artículo   323. Lavado de activos. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, 

Modificado por el art. 11, Ley 1762 de 2015. El  que adquiera, resguarde, invierta, 

transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato 

o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, 

rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración 

pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para 

delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades 

apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, 
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origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice 

cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola 

conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Inciso 

Adicionado por el art. 8, Ley 747 de 2002, Inciso modificado por el art. 17, Ley 1121 

de 2006. 

 

Modificado por el art. 42, Ley 1453 de 2011. La misma pena se aplicará cuando las 

conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de 

dominio haya sido declarada (p. 33).  

 

Las razones de la fuerza y predominancia del comercio ilícito en Colombia entre 

1821 y 1886, se encuentran en una sociedad regida por la costumbre arraigada, 

con un fisco débil al que las personas deseaban exprimir aún más sin ningún tipo 

de consideración y por las relaciones amistosas y parentales que se impusieron en 

la vida política, económica y social pagando favores y/o contraprestaciones. Se 

evidenciaba desencuentro permanentes entre la legislación vigente y su 

aplicación, lo cual generó una sensación de impunidad, y por lo tanto promocionó 

el recurso a la ilegalidad, por otra parte se observa un alto grado de tolerancia 

acompañado de prácticas sociales que generaron un respaldo social frente al 

contrabando, en medio de llamados a la honradez por parte del gobierno y sus 

administradores (Ortiz,  2009). 

 

Se evidencian cambios significativos en las normas precitadas los cuales hacen 

énfasis en tres aspectos; busca generar una conexión entre los delitos del lavado 

de activos y el contrabando; el aumento de penas y sanciones; y el ordenamiento 

institucional. Un análisis jurídico de este propósito institucional, sus impactos e 

implicaciones serán tratados en el próximo aparte. 
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III.  EFECTOS DE LA RELACIÓN ENTRE EL CONTRABANDO Y EL LAVADO 

DE ACTIVOS EN LA LEY 1762 DE 2015 

 

El análisis de los efectos de la relación entre el contrabando y el lavado de activos 

en la Ley 1762 del (2015) se expondrá de la siguiente forma: generalidades de las 

normas rectoras en el código penal colombiano, análisis del delito del orden 

económico, análisis del sujeto de la acción penal, determinantes del delito y 

cuantía.  

 

3.1 GENERALIDADES DE LAS NORMAS RECTORAS EN EL CÓDIGO PENAL 

COLOMBIANO 

 

El sistema penal colombiano se orienta de acuerdo a los primeros artículos de la 

normatividad penal, los cuales se consideran las normas rectoras del sistema 

penal 

 

(…) 

Artículo 3°. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o 

de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad. 

 

Artículo 4°. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 

condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de 

la ejecución de la pena de prisión. 

 

Artículo 5°. Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución 

de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y 

rehabilitación. 

Artículo 6°. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la 
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observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de 

la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. 

La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, 

de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los 

condenados. 

 

La analogía sólo se aplicará en materias permisivas (Ley 599 de 2000, pp. 1-2) 

 

(…) 

 

Artículo 9°. 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. En los tipos de omisión también el deber tendrá que 

estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en la ley. 

 

Artículo 11. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere 

que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente 

tutelado por la ley penal. 

 

Artículo 12. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas 

con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 

 

Artículo 13. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas 

en este Código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen 

sobre las demás e informan su interpretación (Ley 599 de 2000 p. 3)  

 

De acuerdo a Fernández (2007 (como se citó en Sanchez, 2014) el Código Penal 

colombiano no se encasilla en determinada escuela o pensamiento dogmático, 

sino que es una norma que obedece a la lógica sociopolítica de la Constitución y 

la Ley. Es así que considera que la norma rectora del sistema es de naturaleza 
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interpretativa desde una lógica filosófica que busca integrar los postulados 

filosóficos y propósitos políticos del Estado Social de Derecho y para lo cual la 

conducta punitiva se define como típica, antijurídica y culpable.  

 

Según Sánchez (2014): 

 

El artículo 9 positiva con la exigencia de una “conducta” o de una “conducta típica” 

los principios del acto y de legalidad (conforme a los cuales “nadie podrá ser 

juzgado sino conforme leyes preexistentes al acto que se le imputa”, art. 29 

Constitución Política); con la antijuridicidad reitera los principios de necesidad, de 

intervención mínima (carácter fragmentario y subsidiario o de última ratio del 

derecho penal), de proporcionalidad y de lesividad (art. 11 CP); con la culpabilidad 

reproduce los principios de inocencia, de personalidad, de responsabilidad por el 

hecho y de responsabilidad subjetiva, entre otros (p.  38) 

 

Es así que debe existir una compatibilidad e integridad con los principios 

consignados en la Constitución y la normatividad internacional, de aquí que para el 

caso de la Ley 1762 de (2015) se busca articular los cambios con lo que se 

presenta en los contextos sociopolíticos y económicos con el tema de los delitos 

contra el orden económico y que son la materia central de la exposición de 

motivos de la mencionada Ley.  

 

3.2  ANÁLISIS DEL DELITO DEL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

El contrabando y el lavado de activos se constituyen como delitos contra el “orden 

económico y social “. Como bien digno de protección penal, ha sido definido como 

el conjunto de normas con las cuales el Estado garantiza su intervención en la 

economía. De esta forma, “constituirá delito contra el orden económico y social, 

toda conducta que lesione o ponga en peligro dicho orden económico social, 

entendido éste como la regulación jurídica del intervencionismo de Estado en la 

economía” (Hernadez, 2000, p. 36). 
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Para el caso del lavado de activos no es necesario acreditar una vulneración 

efectiva del orden económico y social considerado como el conjunto de 

instrumentos de que está dotado el Estado para regular su intervención conforme 

con los lineamientos de la Constitución económica, sino la sola puesta en peligro; 

y ello ocurre, porque desde sus orígenes, la teoría del delito se edificó desde la 

perspectiva de los delitos de lesión y el “lavado de activos”, es de aquellos 

llamados de peligro, frente a los que no hay un resultado lesivo sensorialmente 

sensible, sino una amenaza concreta o, cuando menos hipotética, de vulneración 

al bien jurídico tutelado por la norma penal (Sintura et al., 2014). 

 

En la exposición de motivos en el proyecto de Ley, se explica que el lavado de 

activos y el contrabando, trasladan las ganancias derivadas de éstas actividades 

ilegales a los grupos armados al margen de la Ley y/o delincuenciales, quienes los 

usan en actividades que ponen en riesgo la integralidad del Estado, así como la 

preservación y el buen funcionamiento del Estado de Derechos y sus instituciones.   

 

Es así, que el lavado de activos genera costos que puedan afectar el equilibrio 

macroeconómico que, indirectamente a través de distorsiones en las señales de 

mercado, impactan el bienestar social de la población y, directamente, impactan 

las finanzas de las empresas y los hogares. Uno de los ejemplos 

macroeconómicos más significativos es la apreciación del peso respecto del dólar 

por fenómenos ajenos a la coyuntura económica, generando así un impuesto 

informal originado por los criminales (UIAF, 2014b). 

 

Por esta misma vía se termina desincentivando la producción de la industria 

nacional, la tributación, la producción de empleo formal, se afecta el sector 

productivo nacional, el sector comercializador y la inversión extranjera, por la falta 

de seguridad jurídica. 

 

Igualmente se expone que,  
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En lo referente al sector público, la afectación al Estado colombiano se da en dos 

niveles: el nacional y el territorial. Por un lado, la Nación deja de recibir cada año 

importantes recursos que deberían entrar a sus arcas por medio del recaudo de 

aranceles, impuesto de valor agregado e impuesto a la renta. Por su lado, las 

entidades territoriales dejan de recibir cada año recursos muy significativos que 

deberían percibir por medio del recaudo del impuesto al consumo sobre productos 

tales como cigarrillos y licores  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público,2013, p 2). 

 

En estos términos se considera que debe ampliarse el concepto de contrabando 

para lograr considerar todas las modalidades de este delito y que afectan 

directamente a la economía y la intervención del Estado,  

 

El contrabando, como concepto técnico, se suele utilizar de manera amplia para 

hacer referencia al ingreso ilegal de mercancías al territorio aduanero nacional. El 

Código Penal actualmente regula únicamente una de esas modalidades, que es 

precisamente la que contiene el artículo 319 actual, a través del cual se busca 

sancionar a quien evite que la autoridad aduanera pueda ejercer control aduanero 

sobre los bienes (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013, p. 31). 

 

Por su parte el Lavado de activos se consideran como parte de éste mismo tipo de 

delitos, que afectan el desarrollo económico del país, y que además dadas las 

condiciones sociopolíticas y económicas actuales, el contrabando también está 

siendo utilizado como fuente para los efectos de lavar activos. En este sentido el 

gobierno considera que,  

 

Se ha diagnosticado por las autoridades de control aduanero, y en general por el 

Estado, que el comercio delictivo está siendo utilizado para efectos de lavar activos. 

En ese sentido, son dos los posibles fenómenos que deben tenerse en cuenta. En 

primer lugar, es posible que el lavado de activos se cometa de manera simultánea 

con las conductas de contrabando, como en aquellos casos en donde se acude a 

modalidades de contrabando y al obtener el levante, se dan visos de legalidad a la 
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mercancía. Sin embargo, también es posible que el contrabando y el fraude 

aduanero se cometan con anterioridad, y posteriormente los bienes derivados de 

este tipo de conductas se quieran ingresar al torrente legal de bienes, de divisas u 

otros. En este último caso, las Conductas Perseguidas adquieren el carácter de 

delito subyacente al lavado de activos. Esto último ha sido detectado desde hace 

algún tiempo, pero normativamente el artículo 323 del Código Penal, que consagra 

el tipo penal de lavado de activos, no ha previsto que el contrabando sea un delito 

subyacente al de lavado de activos. Así, el Proyecto de Ley propone la modificación 

al artículo 323 precisamente en esa línea, buscando adecuar la norma a una 

realidad diagnosticada por la autoridad aduanera, la Unidad de Información y 

Análisis Financiero y la Fiscalía (Ministerio de Hacienda y Crédito Público,2013, 34). 

 

Lo que se expone anteriormente es que uno de las motivaciones para el cambio 

de la Ley, es que el Lavado de Activos no se desarrolla ya sólo por los métodos 

tradicionales tales como la “estructuración” o “pitufeo”*, la mezcla de dinero bien 

logrado con los provenientes del crimen y el método más elemental consiste en 

extraer físicamente el dinero, del país de origen, para consignarlo en territorios con 

escasa vigilancia financiera o paraísos financieros (Hernandez. 2009). 

 

Los cambios se exponen en la nueva estructuración de la configuración del delito y 

de las penas, lo que se expone a continuación. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL SUJETO DE LA ACCIÓN PENAL, DETERMINANTES DEL 

DELITO Y CUANTÍA: CONTRABANDO Y LAVADO DE ACTIVOS 

 

A continuación se expone de forma comparativa los términos dogmáticos que 

establecían  el Código Penal Ley 599 de (2000) y lo establecido en la  (Ley 1762 

de 2015).  

 

                                                             
*
 Que consiste en dividir el dinero a lavar en pequeñas sumas que no alcanzan el límite establecido por las 

entidades de control. 
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Cuadro 2. Código Penal Colombiano – ley 1762 de 2015 

 

ELEMENTOS CÓDIGO PENAL COLOMBIANO LEY 1762 DE 2015 

 
 
 
 
 

Sujeto Activo 

La conducta en estudio puede ser 
desarrollada por cualquier persona, 
esto es, que no se requiere de 
cualidad o calidad especial para ser 
responsable de la misma, es decir, 
se trata de un tipo penal de sujeto 
activo indeterminado. 
Asimismo, el comportamiento puede  
ser ejecutado por una sola persona, 
indicándose entonces que es un 
tipo penal monosubjetivo 
(Hernandez Quintero, 2009) 

Se mantiene el sujeto activo indeterminado 
para los dos delitos. 

 
 
 
 
 
Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo de esta conducta 
es el Estado, toda vez que es este 
ente es el titular del bien jurídico 
Orden Económico y Social. 
Asimismo, es al Estado al que le 
corresponde garantizar ese orden 
económico social, entendido como 
intervención del Estado en la 
economía, por expreso mandato de 
los artículos 333 y 334 de la 
Constitución Política colombiana. 
(Hernandez Quintero, 2009) 

Se mantiene la misma lógica del sujeto 
pasivo en la Ley 

 
Conducta 

Se determina que para el 
contrabando el que:  en cuantía 
entre cien (100) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, importe mercancías al 
territorio colombiano, o las exporte 
desde él, por lugares no habilitados, 
o las oculte, disimule o sustraiga de 
la intervención y control aduanero 

El que introduzca o extraiga mercancías en 
cuantía superior a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales, al o desde el 
territorio colombiano por lugares no 
habilitados de acuerdo con la normativa 
aduanera vigente, En (sic) que oculte, 
disimule o sustraiga de la intervención y 
control aduanero mercancías en cuantía 
superior a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales, o las ingrese a zona 
primaria definida en la normativa aduanera 
vigente sin el cumplimiento de las 
formalidades exigidas en la regulación 
aduanera, incurrirá en la misma pena de 
prisión y multa descrita en el inciso anterior. 
El que en cantidad superior a veinte (20) 
galones e inferior a cincuenta (50) 
introduzca hidrocarburos o sus derivados al 
territorio colombiano, o los extraiga desde 
él, por lugares no habilitados de acuerdo 
con la normativa aduanera vigente, El que 
oculte, disimule o sustraiga de la 
intervención y control aduanero 
hidrocarburos o sus derivados en cantidad 
superior a veinte (20) galones e inferior a 
cincuenta (50), incurrirá en la misma pena 
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de prisión y multa descrita en el inciso 1° de 
este artículo. 
 
Si las conductas descritas en el (sic) incisos 
anteriores  recaen sobre hidrocarburos o 
sus derivados cuya cantidad supere los 
cincuenta (50) galones 
 

Lavado de activos: El  que adquiera, 
resguarde, invierta, transporte, 
transforme, custodie o administre 
bienes que tengan su origen 
mediato o inmediato en actividades 
de extorsión, enriquecimiento ilícito, 
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico 
de armas, delitos contra el sistema 
financiero, la administración pública, 
o vinculados con el producto de los 
delitos objeto de un concierto para 
delinquir, relacionadas con el tráfico 
de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas, o les dé a 
los bienes provenientes de dichas 
actividades apariencia de legalidad 
o los legalice, oculte o encubra la 
verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, destino, movimiento o 
derechos sobre tales bienes, o 
realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito 
incurrirá 

El que adquiera, resguarde, invierta, 
transporte, transforme, almacene, 
conserve, custodie o administre bienes que 
tengan su origen mediato o inmediato en 
actividades de tráfico de migrantes, trata de 
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, 
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de 
armas, tráfico de menores de edad, 
financiación del terrorismo y administración 
de recursos relacionados con actividades 
terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 
delitos contra el sistema financiero, delitos 
contra la administración pública, 
contrabando, contrabando de hidrocarburos 
o sus derivados, fraude aduanero o 
favorecimiento y facilitación del 
contrabando, favorecimiento de 
contrabando de hidrocarburos o sus 
derivados, en cualquiera de sus formas, o 
vinculados con el producto de delitos 
ejecutados bajo concierto para delinquir, o 
les dé a los bienes provenientes de dichas 
actividades apariencia de legalidad o los 
legalice, oculte o encubra la verdadera 
naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes o 
realice cualquier otro acto para ocultar o 
encubrir su origen ilícito 
 
 
 

 
Objeto 

Jurídico 

Como se ha mencionado 
anteriormente el objeto jurídico que 
se busca salvaguardar es el Orden 
Económico Social Señalados en el 
Titulo X del Código Penal   
 

Se mantiene la lógica de los delitos de 
delitos contra el Orden Económico Social 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contrabando:  
Prisión de tres (3) a cinco (5) años y 
multa de trescientos (300) a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes sin que 
en ningún caso sea inferior al 
doscientos por ciento (200%) del 

Contrabando:  
Prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y 
multa del doscientos (200%) al trescientos 
(300%) por ciento del valor aduanero de los 
bienes objeto del delito. 
 
Si las conductas descritas en los incisos 
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Punibilidad 

valor CIF de los bienes importados 
o del valor FOB de los bienes 
exportados. 
Si la conducta descrita en el inciso 
anterior recae sobre mercancías 
cuyo valor supere los doscientos 
(200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, se impondrá 
una pena de cinco (5) a ocho (8) 
años de prisión y multa de mil 
quinientos (1.500) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin que en 
ningún caso sea inferior al 
doscientos por ciento (200%) del 
valor CIF de los bienes importados 
o del valor FOB de los bienes 
exportados. El monto de la multa no 
podrá superar el máximo de la pena 
de multa establecido en este 
código. 
Las penas previstas en el presente 
artículo se aumentarán de la mitad 
a las tres cuartas (3/4) partes 
cuando se demuestre que el sujeto 
activo de la conducta es reincidente. 

anteriores recaen sobre mercancías en 
cuantía superior a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales, se impondrá 
una pena de nueve (9) a doce (12) años de 
prisión y multa del doscientos (200%) al 
trescientos (300%) por ciento del valor 
aduanero de los bienes objeto del delito. 
 
Se tomará como circunstancias de 
agravación punitiva, que el sujeto activo 
tenga la calidad de Usuario Altamente 
Exportador (Altex), de un Usuario Aduanero 
Permanente (UAP), o de un Usuario u 
Operador de Confianza, de un Operador 
Económico Autorizado (OEA) o de 
cualquier operador con un régimen especial 
de acuerdo con la normativa aduanera 
vigente. Asimismo será causal de mayor 
punibilidad la reincidencia del sujeto activo 
de la conducta. 

Lavado de Activos:  
Prisión de seis (6) a quince (15) 
años y multa de quinientos (500) a 
cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. Las penas privativas de la 
libertad previstas en el presente 
artículo se aumentarán de una 
tercera parte a la mitad cuando para 
la realización de las conductas se 
efectuaren operaciones de cambio o 
de comercio exterior, o se 
introdujeren mercancías al territorio 
nacional. 
Las penas privativas de la libertad 
previstas en el artículo anterior se 
aumentarán de una tercera parte a 
la mitad cuando la conducta sea 
desarrollada por quien pertenezca a 
una persona jurídica, una sociedad 
o una organización dedicada al 
lavado de activos y de la mitad a las 
tres cuartas partes cuando sean 
desarrolladas por los jefes, 
administradores o encargados de 
las referidas personas jurídicas, 
sociedades u organizaciones. 

Lavado de Activos: 
Prisión de diez (10) a treinta (30) años y 
multa de mil (1.000) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
La misma pena se aplicará cuando las 
conductas descritas en el inciso anterior se 
realicen sobre bienes cuya extinción de 
dominio haya sido declarada. 
El lavado de activos será punible aun 
cuando las actividades de que provinieren 
los bienes, o los actos penados en los 
apartados anteriores, se hubiesen 
realizado, total o parcialmente, en el 
extranjero. 
Las penas privativas de la libertad previstas 
en el presente artículo se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad cuando para la 
realización de las conductas se efectuaren 
operaciones de cambio o de comercio 
exterior, o se introdujeren mercancías al 
territorio nacional 

Fuente. Elaboración propia. Datos  Leyes citadas 
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Los principales cambios que se presentan en los elementos que se relacionan con 

la ampliación de las conductas delictivas generadas por recursos ilícitos 

particularmente en el lavado de activos: se pasa de El  que adquiera, resguarde, 

invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes a El que adquiera, 

resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o 

administre bienes. Es decir se incluyen los verbos rectores de almacenar y 

conservar como verbos rectores de la conducta punible.  

 

De igual forma se presenta una ampliación del objeto material del delito en donde 

se incluye en la Ley 1762 de (2015) el contrabando, contrabando de hidrocarburos 

o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, 

favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de 

sus formas como delitos subyacentes al tipo penal de lavado de activos. 

 

Finalmente un cambio importante es el cambio de penas, que para los delitos del 

contrabando y el lavado de activos se aumentan en promedio un cuarenta por 

ciento (40%).   

 

CONCLUSIONES 

 

El presente artículo buscaba realizar un análisis inicial sobre los cambios 

introducidos por la Ley 1762 de (2015)  particularmente en lo que se relaciona con 

el tema del lavado de activos y el contrabando en su artículo 11°. 

 

La lógica del gobierno con esta inclusión, se realiza desde la consideración del 

contrabando como delito conexo al lavado de activos, por lo cual  se aumentan  

las penas y se disminuyen los valores del contrabando. Lo anterior significa, de 

acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que quien incurra en estas actividades no 

solo deberá responder por el delito de contrabando, sino que será también 
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responsable de una conducta típica adicional que es el lavado de activos, siempre 

que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes. En esas 

acciones están el contrabando en general, el de hidrocarburos o sus derivados, el 

fraude aduanero, el favorecimiento y la facilitación del contrabando, así como el 

favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de 

sus formas (TRIBUTARCOM, 2015). 

 

Se buscó sancionar la conducta que desde hace décadas se desarrollaba dentro 

del Lavado de Activos que involucraba la inversión de las ganancias de las 

actividades ilegales, particularmente el narcotráfico en la adquisición de bienes de 

consumo en el exterior y que ingresaban de manera ilegal al país.   

 

Los cambios introducidos por la Ley 1762 de (2015) principalmente tiene efectos 

en lo que se refiere a los verbos rectores que determinan la conducta realizando 

una ampliación de los mismos, así mismo se produce una afectación mayor sobre 

el objeto material del delito y de las penas.  

 

Estos cambios buscan impactar sobre la ineficacia de la aplicación de la normativa 

penal existente vista en su conjunto realizando cambios y presiones para 

determinar los tipos penales,  así por ejemplo, el cambiar el verbo rector “importar” 

por el de “introducir” debido a que importar impl ica un procedimiento legal, 

mientras que introducir no, lo cual se ajusta mejor a la forma en que opera este 

tipo de contrabando en el país (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013).  

 

En los cambios en la Ley Anticontrabando se busca alcanzar el objetivo 

gubernamental de comprender que desde el punto de vista penal, el contrabando 

y el lavado de activos son dos caras de un mismo delito, por otra parte, podemos 

afirmar que aunado a lo precitado el lavado de activos es una conducta asociada a 

diversas formas de criminalidad organizada, resaltando que el contrabando hace 

parte de dichas formas de criminalidad, entre otras. 
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Ahora bien, resulta de vital importancia resaltar que la nueva norma no cuenta con 

los mecanismos adecuados para atacar el contrabando, pues las mayores penas 

no se reflejan necesariamente en la disminución de este delito, cuyos 

responsables se valen de diversas figuras legales para seguir en esta actividad. 

Adicionalmente no existen instrumentos técnicos requeridos para ejercer un buen 

control, manteniéndose el populismo punitivo (Gonzalez, 2015). 

 

Verbigracia, frente al temor que la UIAF se desenfocara de sus funciones de 

prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, este se 

subsanaba parcialmente con el artículo 61 del texto original del proyecto de ley 

anticontrabando, el cual señalaba que una vez aprobada la ley la UIAF tendría un 

plazo de dos meses para presentarle al Ministerio de Hacienda una “propuesta 

técnico-económica sobre la actualización de su plataforma tecnológica, así como 

de su infraestructura física, requerida para el adecuado desarrollo de sus 

funciones” (UIAF, 2015, p. 1), además dicho artículo sostenía que el Ministerio de 

Hacienda debía “efectuar los ajustes presupuestales y las apropiaciones que 

correspondan para la adecuación de la planta de personal de esa entidad y los 

demás gastos que aquella demande para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones” (p. 1),  Sin embargo dicho artículo fue retirado y ahora la UIAF tendrá 

que combatir el contrabando y sus delitos relacionados con la misma 

infraestructura y personal. Ahora bien, quizá lo más preocupante de todo es que el 

presupuesto de la UIAF, viene en decrecimiento, tal es así que tuvo una reducción 

aproximada del 7.4% para la vigencia del 2015 (la asignación fue de $7418 

millones de pesos, mientras que la de 2014 superó los $8010 millones) (UIAF, 

2015, p. 1).  

 

Por otra parte es válida la preocupación del Gobierno de que no ha existido un 

ente oficial que analice, detecte y prevenga actividades de comercio exterior que 

devengan en contrabando o defraudación de las rentas de aduanas. El problema 
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es que la UIAF no tiene los recursos suficientes para responder con sus 

obligaciones (Moreno, 2015). 

 

Tal como lo menciona la UIAF (2015). “Es evidente que, si bien hay propuestas 

innovadoras para luchar contra el LA/FT y ahora contra el contrabando, estas 

fracasarán si el Estado no asigna los recursos necesarios para sacarlas adelante” 

(p. 1), por lo tanto los colombianos esperamos que estas iniciativas no se queden 

en populismo punitivo y por el contrario se generen realmente instrumentos 

adecuados para la lucha contra estos delitos que afectan y distorsionan la realidad 

económica de nuestro país. 
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