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1. Introducción 

 

 

A través del presente documento se analizará la facultad de castigar en el modelo de 

Estado Social Democrático y de Derecho; una vez apropiados los conocimientos de esa 

temática, obtenidos a partir del análisis de diversas construcciones dogmáticas, se 

examinará el tipo penal de peculado culposo cuando se declara culpable a una persona y 

sus efectos en materia penal, disciplinaria y fiscal, en concreto cuando el declarado 

responsable es un miembro de la Fuerza Pública adscrito a la Policía Nacional, lo anterior 

para presentar al lector un evidente exceso en el ejercicio del castigo o ius puniendi 

estatal. 

 

A su vez se evidenciará que los modelos o tendencias decisorias: reparador, 

conciliador, correctivo, terapéutico y el punitivo, se manifiestan en formas latentes y 

materiales, que pueden ser vistas como un disfraz del Derecho penal, para utilizar el 

castigo de una forma oculta, por cuanto el derecho al castigo y en la tesis del espacio del 

juego la sanción a imponer debe ir de acuerdo a la culpabilidad del autor y la efectiva 

vulneración al bien jurídico tutelado, para generar el juicio de reproche con el fin de 

conjugar la prevención especial y general del condenado. 

 

Se verá que en el modelo de Estado, Social, Democrático y Derecho, el centro 

principal es la dignidad del ser humano,  el castigo debe ser de acuerdo a la vulnerac ión 
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al bien jurídico tutelado, y el ius puniendi al estar en manos de los tres poderes del Estado 

es exagerado, rompe con la teoría de los frenos y contrapesos, en donde el Derecho penal 

debe ser el freno para contener el exceso del poder punitivo del Estado;  la política 

criminal en los tiempos actuales de la postmodernidad, está orientada en ampliar el 

margen del castigo amparado en el discurso de la seguridad ciudadana que muchas veces 

rompe con el esquema y la perspectiva funcionalista del Estado garante de los derechos 

humanos. 

 

 Así mismo, se examinará la jurisprudencia,  los principios del Derecho penal que 

tienen aplicación en el Derecho disciplinario, se nutren de la misma fuente 

Constitucional, debido a que el tipo penal de peculado culposo dentro de la clasificac ión 

de los tipos penales es un tipo penal en blanco y de resultado, que para su estructurac ión 

el juez debe acudir a completar la conducta con el análisis de los elementos normativos 

de la culpa, en el caso en concreto de la  negligencia, imprudencia e impericia, violac ión 

de reglamentos y en general la vulneración al deber objetivo de cuidado. 

 

La  investigación se cumplió por medio del método de observación  denominado 

“estudio de caso”, con el fin de establecer de manera cualitativa y  constructiva una postura 

crítica, al revisar un proceso penal, disciplinario y administrativo, que se llevó a cabo por los 

mismos hechos, para argumentar dentro del racero de los criterios de los fines de las 

sanciones, el test de ponderación y el principio de economía procesal. El proceso que se 

investigó, fue adelantado dentro de los parámetros trazados por el Código Penal Militar, 

Disciplinario y Administrativo, para el cobro de bienes de propiedad del Ministerio de 

Defensa Nacional y sus entidades adscritas, entre estos, los miembros de la Policía Nacional, 
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procesados por conducta culposa de menor entidad jurídica, se exploró el caso, en conjunto 

con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia. 

  

Se reflejará que en el Estado Social, Democrático y de Derecho, aplicar las sanciones de 

manera independiente, excede la facultad de castigar, y desconoce los caros principios del 

derecho penal: de igualdad, dignidad humana, separación de los poderes del Estado, nom bis 

in ídem, nullo crimen nullo pena sine previe legen, donde es importante la aplicación del test 

de ponderación, en la dosimetría de la sanción, debido a que la conducta debe ser analizada 

en el asunto en concreto, al bien jurídico tutelado por el legislador, sin concebir la 

Administración Pública como un bien general o abstracto y así castigar con severidad al 

sujeto activo de la infracción y de esa manera  desbordar el poder del Estado, para causar un 

daño al infractor de las normas y así desconocer los fines de la pena, en contravía de la 

filosofía del Estado garante de los derechos y las garantías penales. 

 

Al final se propondrá de lege ferenda, mecanismos que ayuden a modular el exceso 

del castigo. 
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2. Pregunta de Investigación 

  
 

 ¿Cómo podría funcionar en el Estado social democrático y de derecho una tesis 

mixta que regule la aplicación de la sanción penal, administrativa y disciplinaria en aras de 

evitar el exceso del ius puniendi y el consecuente desborde del poder del Estado en 

detrimento  de las garantías fundamentales del sujeto activo, dentro del proceso penal militar 

que se adelante por el delito de peculado culposo? 

 

 

3. Objetivo General 

 

Proponer, con base en el estudio interdisciplinar del caso la regulación de la sanción, 

para evitar el exceso del ius puniendi. 

 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

 

1.-Valorar el exceso del ius puniendi, contemplado en el ordenamiento vigente en los 

procesos: penal, disciplinario y administrativo, en los asuntos culposos de menor entidad 

jurídica. 

 

2.-Analizar el caso, exponiendo los criterios que deben regular, la aplicación de la 

pena en aras de evitar el exceso en el castigo en el delito peculado culposo. 
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4. Capítulo I  La facultad de castigar bajo el modelo del  Estado Social y Democrático 

de Derecho 

 

 

Al revisar la historia de la humanidad, el castigo pasó por los estadios del modelo de 

venganza privada, venganza divina,  y pública ya están superados, estamos en el modelo 

contractualita del Estado Social Democrático y de Derecho, donde la facultad de castigo está 

en manos de un tercero que es el Estado,  para ( Durkheim, 1950) en su obra la “División del 

Trabajo Social” el castigo tiene raíces morales y sociopsicológicas basado en la solidaridad 

social, es decir es necesario y útil, es un símbolo viviente, que está en el inconsciente social, 

o creencia colectiva,   en “Vigilar y Castigar” (Foucault, 1969). Es un mecanismo de poder, 

una estrategia disciplinaria de dominación y sometimiento, para regular  y normalizar la 

sociedad ante el desarreglo de la conducta dañina, al igual que Marx, (1859), (Gramsci, A. 

1985), expone que se trata de una táctica de imposición del poder de una clase dominante 

hacia los menos favorecidos, porque existe una lucha de clases.  

 

El propósito de castigar a una persona que ha cometido conducta punible, (Garland, 

2001). Visto desde el punto de vista utilitarista, de prevención general, es decir enunciar que 

está prohibido cometer conductas punibles y el que vulnere la norma penal, será destinatario 

del castigo, se hace con el deseo de seguridad, orden control, para la gestión del riesgo y la 

domesticación del azar, que al trasgredir el sistema legal, será reprimido el causante de la 

desviación social, para que los demás miembros de la sociedad, no intenten cometer 
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conductas punibles.   El castigo  examinado como una expresión de retribución a la conducta 

punible, es un ejercicio del poder del Estado, es la canalización de violencia que está 

institucionalizada, fruto de la tradición histórica del ojo por ojo y diente por diente, expresado 

en la tradición de la Ley del Talión, donde se manifestaba la furia, la pasión irreflexiva, por 

haber profanado lo sagrado que ha deteriorado los principios y los valores sociales.  

 

En la sociología del castigo y la sociedad moderna, (Garland D, 1999 p.121 a 136), 

(citando a Rusche y kirchheimer ), de la tradición marxista, este método instrumental de 

prevención general, no tiene acogida, debido a que al ser el castigo un instrumento de poder 

al servicio de una clase dominante, no reduce la cantidad de crimen o delito, la eficacia de la 

prevención general negativa,  puede funcionar, pero, sin pensar que todos los asociados son 

potenciales delincuentes, porque el castigo, estaría dirigido a los menos favorecidos que 

padecen necesidades económicas en la sociedad,  serían los más débiles los potenciales en 

cometer la conducta desviada, bajo este modelo. 

 

En el modelo de Estado garantista, siguiendo el pensamiento de Mir (2011. P.83): no 

funciona de tal manera, porque: 

 

“…la prevención general  no solo se intente por el miedo a la pena, sino también por 

una razonable afirmación del Derecho en un Estado, Social, Democrático y de 

Derecho, supondrá tener que limitar la prevención general por una serie de 

principios que deben restringir el Derecho Penal en aquel modelo de Estado. Entre 

tales principios cuenta la exigencia de proporcionalidad entre delito y pena…” 
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El castigo,  dentro de la trilogía Estado social,  democrático y de derecho, es decir  la 

pena cumple la función de prevención general, retribución justa, prevención especial, 

reinserción social y protección al condenado, (art. 4 Código Penal Colombiano)  la facultad 

de castigar atribuible al Estado o ius puniendi, en el modelo de Estado Constitucional es 

garantista, de protección al ciudadano, contrario sentido al Estado absoluto, donde la función 

era represiva con el fin de subyugar al destinatario de la norma penal y así obtener mayor 

deber de sumisión u obediencia.  En el contexto del modelo de Estado garantista, el sistema 

de castigo debe ser funcional, racional, que concilie los principios de dignidad humana, 

lesividad, mínima intervención del Estado, y tenga en cuenta la proporcionalidad como 

fundamento constitucional de los límites materiales del Derecho penal, para afianzar el poder 

y la autoridad del Estado. 

 

4.1 El  Ius puniendi, es un acto de poder y de autoridad del Estado  

 

En el Estado Social Democrático y de Derecho está en el centro la dignidad humana, 

como fundamento, para que cuando se imponga una pena o sanción no sea cruel, inhumana 

o degradante; la facultad de castigar, es un acto de poder y autoridad del Estado, ( Zaffaroni, 

2000).  Ejercido por los jueces, quienes cumplen la labor de criminalización secundaria, o de 

aplicación de las normas expedidas por el Estado, para castigar, con el  dominio de 

contención del poder, es decir, que en la facultad de castigar, se  ejerce la actividad  de 

selección victimizante, en aras de evitar castigar a los más débiles y vulnerables, el castigo 

debe ser mínimo, no excesivo y proporcional entre el delito cometido y la pena a imponer.  
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En los sistemas penales paralelos o subterráneos, que practican el castigo, como por 

ejemplo en la familia, los hospitales, los funcionarios administrativos, donde se imponen  

sanciones,  afectan el patrimonio, la libertad y las garantías de los castigados, en el caso del 

derecho disciplinario cuando se aplican las sanciones, como consecuencia devienen las  

inhabilidades para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, los efectos suelen ser 

más graves que el de la pena principal, cuando se castiga en el Derecho Penal, porque 

modifican o extinguen el proyecto de vida de una persona, al respecto (Roxin, 1997). 

Concuerda con la doctrina anterior, en la facultad que tiene el Estado para castigar a un 

ciudadano por haber cometido una conducta punible, discrepa de Zafaroni, al decir que no 

pertenecen al Derecho penal, las sanciones administrativas que impone el Estado, sino que 

todas hacen parte del Derecho punitivo público, pero aclara que en caso de imponerse una 

sanción disciplinaria a un militar, esta debe computarse a efectos de evitar el exceso en el ius 

puniendi.  

 

El Derecho Penal, funciona para castigar conductas de mayor entidad jurídica, con el 

fin de proteger a la sociedad, y al individuo,  por eso  es fragmentario, y  según (Mir, 2011),  

primero es subsidiario  o de  ultima ratio, y después fragmentario, que indica que si la 

protección de la  sociedad se da con mecanismos menos lesivos que los del ius puniendi, 

tendrá que desecharse este y traer el castigo menos lesivo o dañino. 

La anterior postura conlleva a que la intervención del Estado sea mínima, dentro del 

criterio de proporcionalidad entre el daño causado con la conducta  y la pena a imponer, el 

principio de dignidad humana, según (Gómez, 2003).  Es la fundamentación antropológica y 

social del derecho punitivo , por lo tanto, las sanciones de bagatela o de menor entidad jurídica 
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no deben ser sancionadas penalmente a efectos de evitar excesos; el castigo mínimo, afirma 

(Ferrajoli 1989).  No causa daño exagerado a un ciudadano, en contra vía a la tendencia del 

derecho penal máximo, donde la característica principal es el exceso y la severidad en el 

castigo,  genera la máxima expansión e incontrolable labor de castigar, propia  de un sistema 

inquisitivo que asimila el delito al pecado y mezcla la moral con el derecho. 

 

En esa intervención mínima del Estado por ser Social Democrático y de Derecho,  las 

penas pecuniarias, deben modularse dentro del principio de proporcionalidad constituciona l, 

porque estas pueden ser pagadas en determinado evento, por terceras personas, entonces se 

desvía el castigo y resulta afectado otro individuo ajeno  al procesado, y no es castigado el 

verdadero causante.  El sistema de  la aplicación de penas pecuniarias surgió del principio 

qui non habet in bonis luat in corpore, propio del Derecho Romano, formulado por Platón 

en las Leyes, (857 a, p.105), consistía en que  los ladrones deben pagar el doble de lo robado, 

que si no poseen recursos económicos, podrían ser ayudados por terceros para sufragar el 

daño causado con el delito, contrario sensu lo hará mediante la esclavitud, entonces la 

sociedad se hacía absoluta dueña del reo y de su trabajo. En el Estado constitucional, la 

intervención de terceros, es una  tendencia o forma oculta de matizar el castigo.  

 

4.2 Modelos o tendencias decisorias 

 

    En  los modelos o tendencias  decisorias anunciados por  (Zaffaroni, 2000),  como el 

reparador,  conciliador,  correctivo,  terapéutico, y el punitivo, se manifiestan en formas 
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latentes y materiales,   el Derecho disciplinario,  castiga al servidor público por la afectación 

a la ética y la defraudación del deber, y el Derecho penal por la vulneración o puesta en 

peligro de un bien jurídico tutelado. Al aplicar los dos castigos a la vez,  genera insegur idad 

jurídica y exceso en la aplicación de la pena o sanción  al sujeto activo de la conducta.  

 

 Lo ideal sería producir un menor daño al causante de la conducta desviada, dentro 

de un modelo de Estado garantista constitucional,  a efectos de evitar la retribución excesiva 

del castigo que implicaría, regresar a la etapa de la severidad del castigo, en un modelo de 

Estado donde el centro principal es la dignidad humana, las penas cumplen funciones de 

defensa social, de prevención, reparación, retribución y reinserción social y prohibición de 

excesos, por cuanto el derecho penal es subsidiario, para  (Roxin 1997),  de existir otros 

mecanismos para proteger bienes jurídicos, deben aceptarse esos, antes de llegar a excesos, 

por eso el Juez tiene la facultad discrecional de ponderar la sanción de acuerdo a la 

culpabilidad del causante. 

  

4.3 La teoría del espacio del juego 

 

             La “teoría del espacio del juego” (Silva, 2011). Se refiere a que la sanción a imponer 

debe ir  de acuerdo a la culpabilidad del autor, en el sentido que el Juez tiene un marco de 

movilidad en el momento de aplicar la pena  dentro del mínimo y el máximo del quantum 

punitivo establecido por el Legislador, y así debe aplicar el principio de la prevención 

especial al condenado para excluirlo del seno de la sociedad y posteriormente resocializar lo 

para volverlo útil y reincorporarlo a la sociedad.  
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  En   sentido contrario a lo expuesto, es decir, referido solo a la prevención general, 

sin tener en cuenta la especial, el hombre seria instrumentalizado, y puesto como ejemplo 

para todos, lo que iría en contravía de la máxima de (Kant, 1785) enunciada en la 

Fundamentación de la Metafísica de las costumbres que “el hombre es un fin en sí mismo y 

no un medio.”,  en efecto, la sanción debe ir de acuerdo a la efectiva vulneración del bien 

jurídico tutelado por el Legislador (Gómez, 2003), dentro del principio de proporcionalidad 

como límite material del Derecho penal, observando la prevención del delito, la retribución 

justa, la reinserción social y protección al condenado. 

 

Según (Ferrajoli, 1989), comparte la doctrina de la proporcionalidad y anuncia que la 

pena, debe ser garantista, mínima,  proporcional y racional al daño causado, cumple la 

función de prevención general, pero es una herramienta para proteger al sujetos con relación 

al ejercicio del poder de castigo del Estado, cuyo análisis debe hacerse en  el caso en concreto 

a efectos de evitar los excesos punitivos, por cuanto una pena descomunal es injusta, va más 

allá de lo necesario para el que deba sufrirla. 

 

           La regularidad es que  la pena o sanción, debe ser humanista, según  (Zaffaroni, 2000), 

para no aniquilar al ser humano, dado que el juez, tiene el poder de discreción en cada asunto 

en concreto al castigar,   un descontrol al sancionar, arruina los valores de la vida comunitar ia, 

y contraría el principio de proporcionalidad penal, que indica erradicar la peligrosidad en la 

aplicación de la pena. 

 



12 
 

 
 

Cuando se impone una sanción disciplinaria y una pena  a la vez, por un mismo acto, 

se vulnera el principio de proporcionalidad al castigar, según Roxin, (1997). Porque 

“materialmente acaba imponiendo una doble sanción”,  no importa la eficacia en la 

prevención, según Mir,(2011), si no se compagina con limitar el costo del sufrimiento, 

“principio del mínimo sufrimiento necesario” para el causante de la conducta punible, porque 

la función de la pena,  Ferrajoli (1989 ), no solamente es la prevención de los delitos, sino 

también la prohibición de reacciones informales más gravosas al causante, es decir que se 

debe reducir al mínimo la violencia estatal, como parte esencial del garantismo penal dentro 

del Estado Social Democrático y de Derecho.  

 

El modelo político del Estado  y el momento histórico por el que atraviesa la sociedad 

(Mir, 2011), son determinantes en la aplicación de la pena, si  es más retributiva o preventiva, 

si el estado es totalitario utilizara el Derecho Penal como herramienta para asegurar el orden 

público, la seguridad y el castigo será más severo,  pero si el Estado es Social, Democrático 

y de Derecho  la pena debe compaginar con la dignidad humana y no debe representar un 

costo superior al beneficio obtenido por parte del Estado, es decir que la pena debe ser 

proporcional al delito, es el principio constitucional de proporcionalidad en aras de evitar el 

simbolismo punitivo, como se verá en el acápite siguiente. 

 

           4.4. La necesidad de la pena en el Estado, la evitación del simbolismo punitivo 

 

 En el Estado Social, Democrático y de Derecho es importante la imposición de la 

pena, para conservar los valores, los principios y la seguridad de la sociedad, pero el Juez en 
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el momento de imponer  la sanción, debe evitar el simbolismo punitivo (Zaffaroni, 2000), si 

bien es cierto la pena puede  reforzar vínculos sociales  en los asociados, que son parte de la 

comunidad, (Mir,  2011) el castigo, puede integrarse con el principio de proporcionalidad 

constitucional entre delito y pena, que indica tener en cuenta la lesividad,  trascendencia 

mínima,  humanidad, prohibición de doble punición, de buena fe, prohomine, teniendo en 

cuenta los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, de 

acuerdo a lo expresado por el Tribunal Europeo de derechos humanos (STC/1999). 

 

Dichos principios de idoneidad y necesidad hacen parte del utilitarismo penal, se 

trasmiten Mir (2011) directamente al Juez, para que en el momento de la dosimetría penal, 

tenga en cuenta, la protección del bien jurídico, la subsidiaridad, última ratio, 

fragmentariedad e intervención mínima para con el sujeto a castigar, y la proporcionalidad 

como subprincipio en sentido estricto sirva para graduar la gravedad del delito y la gravedad 

de la pena. En palabras del autor,  “…que el interés que se espera proteger sea proporcionado 

a la gravedad de la intervención penal, de modo que ésta no sea más grave que el mal que 

se trata de evitar.” 

 

En efecto el Juez debe tener cuidado especial al imponer la pena, Ferrajoli (1989),  

dentro de la teoría del garantismo penal, enuncia que el análisis debe hacerse en cada caso, 

para evitar la generalidad, la pena se administre simbólica y se convierta en perversa, el 

Derecho penal debe ser mínimo y el fin justificador de este, es la inmunidad de los ciudadanos 

contra la arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos, la defensa de los débiles 

mediante reglas de juegos iguales para todos, la dignidad personal del imputado  y por 

consiguiente la garantía de su libertad mediante el respeto de su verdad, proscribiendo el  
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castigo en exceso que desemboca en el derecho penal máximo, donde prevalece al interés 

social y la seguridad del Estado; según (Mir, 2011), la eficacia de una pena no conlleva a 

reducir el índice de criminalidad, y debe analizarse mejor en las personas que no han 

cometido delitos, porque si los que han sido condenados son reincidentes,  indica que el 

sistema penitenciario y carcelario y en general el sistema penal, no cumplió con la 

rehabilitación social del individuo.   

 

4.5. La  vulneración al bien jurídico tutelado y el respeto a la dignidad humana 

 

La tesis de los fines de la pena en la corresponsabilidad del daño al  bien Jurídico, 

(Gómez, 2012).  Indica que la norma jurídica es objetiva de valoración, en el sentido que  está 

dirigida para todos los asociados,  es decir es la fórmula clásica de entender la antijuridicidad, 

el derecho es concebido como una forma de ordenación objetiva de la vida y lo antijuríd ico 

la lesión a ese ordenamiento,  y de ahí se deriva la norma subjetiva de determinación, que 

indica que existe un sujeto obligado, a quien se le hará el reproche personal de acuerdo a la 

culpabilidad conforme al contexto en que ocurrió la conducta punible, en el ejercicio de la 

proporcionalidad es al juez a quien le corresponde mirar el medio y el fin, de cómo con la 

retribución de una conducta pasada se mira el futuro para prevenir conductas punibles que se 

puedan cometer. 

 

En el Estado Social Democrático y de Derecho, el  juez en el momento de castigar, 

debe tener en cuenta la antijuridicidad material, se refiere al bien jurídico tutelado como 

objeto de protección del derecho penal,   los  beneficios jurídicos y la equidad en el sistema 
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de justicia penal Colombiano, deben girar alrededor de los valores y princip ios 

constitucionales, de libertad,  dignidad humana,  legalidad,  antijuridicidad o lesividad, 

culpabilidad, prohibición de doble incriminación, favorabilidad,  buena fe, de acuerdo a la 

gravedad del delito, debe ser la gravedad de la pena. 

 

La aplicación de los principios rectores,  los criterios de necesidad proporcionalidad y 

razonabilidad constitucional,  deben ayudar  a modular  la sanción, para evitar la elevación 

del valor del bien jurídico tutelado, y así el  exceso en el castigo, según Sierra,  Lara (2015),  

el ius puniendi, o derecho a castigar, debe ser restringido,  en los tres poderes del Estado 

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial), Morillas (2013), dentro del marco de  la  política crimina l, 

dichos principios son orientadores de la actividad procesal, a efecto de verificar  la 

vulneración efectiva al bien jurídico, para no sesgarlo y variarlo,  a otro bien, por ejemplo, 

cuando se trata de proteger la propiedad, es solamente ese el bien jurídico tutelado, pero no 

se debe acrecentar, otro bien jurídico, como sería la seguridad pública y así castigar al sujeto 

activo colocándolo de ejemplo como prevención general, para  disuadir a los otros 

ciudadanos, lo que genera exceso en el derecho a castigar, (Husak, 2013).  Manifiesta que es 

una malum prohibitium, que indica   crear una tipología especial, para proteger el mismo bien 

jurídico u otro tipo penal, lo que genera sobrecriminalización. 

 

Cada caso debe ser analizado en concreto, para ver la culpabilidad del autor y así 

imponer una pena de acuerdo a ese resultado evaluativo, labor propia del Juez y  si los 

principios que se  apliquen en determinada circunstancia, por ser abstractos, pueden entrar en 
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conflicto, entonces se debe emplear las reglas de la ponderación, del  

“bis in ídem, el nulla poena sine lege” en la aplicación práctica del derecho, son las pautas  

esenciales para vivir en sociedad, la seguridad, la libertad, y la dignidad, para que en 

determinado momento se llegue a prescindir de la aplicación de una pena. 

 

La proporcionalidad, aunada a la política criminal incide en imponer las penas, como 

lo manifiesta, (Trujillo, 2015).  Por ejemplo  en el pago de las multas para el traficante y el 

consumidor en violación a la ley 30 de 1986,   donde el Derecho Penal protege biene s 

jurídicos, y según Sierra y Lara (2015);  en el momento de castigar se deben observar los  

criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y de acuerdo a, (Sernal, 2015). 

Porque el fundamento del castigo está en el respeto por la dignidad humana, (Rojas. 2013). 

En donde la Constitución Política es el límite al ius puniendi, el criterio de “oportunidad” 

sería una herramienta según González  y Bolívar  (2015),  para controlar el exceso del ius 

puniendi  en la Justicia Penal Militar. 

  

 4.6. El  castigo en manos de los tres poderes del Estado 

 

 La teoría de la indiferencia, consideran que el ius puniendi está dividido en las tres 

ramas del poder,  que cada uno tiene su objetivo y que por ende no habría exceso en el castigo,  

(López, 2014).   Se basa en que la configuración de las infracciones y sanciones en el Derecho 

Tributario, el no pago de una multa y posteriormente el inicio de un proceso penal por esta 

índole, son dos asuntos diferentes que no dependen el uno del otro, por cuanto el primero se 

rige por normas del derecho tributario y el segundo por normas del derecho penal, pero que 
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todo depende de la Política Criminal que tiene el Estado, para dirigir las relaciones sociales  

de sujeción. 

 

 El Derecho Disciplinario y el Derecho Penal, en (Ramírez, 2015).  Hacen parte del 

ius puniendi, pero en Colombia, existen diferencias entre el objeto de cada uno de los 

derechos, por cuanto el primero protege la ética, la moral que afecten la funcionalidad del 

servicio que el Estado presta,  denominado principio de ilicitud sustancial y el otro o sea el 

Derecho Penal, protege bienes jurídicos de mayor entidad, que el primero, denominado 

principio de antijuridicidad material, que indica vulneración o puesta en peligro de bienes 

tutelados por el legislador. 

 

El ius puniendi del Estado, es uno solo, (Puig, Carrasco y Sotomayor,  2016).   Al  

juez en el momento de imponer el castigo es al que le corresponde ponderar y analizar el caso 

en particular, para armonizar el derecho, debido a que el Derecho disciplinario hace parte del 

Derecho Público sancionatorio, está en manos del ejecutivo, y también hace parte de los 

poderes de la rama judicial, pero con relación al Derecho Penal, es diferente, porque que en 

el momento de la imposición de la sanción se debe acudir a los principios del Derecho penal, 

para no caer en excesos, (Mejia, Nieto, 2013). Afirman que   por ejemplo en el caso de la 

aplicación de la multa se podría acudir al nom bis in ídem, bajo el entendido que el poder del 

Estado es uno solo y no sería proporcional ni justo sancionar a un ciudadano dos veces por 

una mismo hecho, pese a que los dos derechos sancionatorios -disciplinario y penal, 

pertenecen a dos ramas del Derecho diferentes, pero hacen parte del Derecho público 

sancionador y el que soporta el castigo es la misma persona. 
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4.7. La política criminal y la seguridad ciudadana 

 

           La Política Criminal, según (Casermeiro, 2010). En la última década y en especial en  

España, se basa en la seguridad ciudadana, generando una expansión del Derecho Penal,  al 

derecho administrativo sancionador,  para ser de carácter aflictivo el ius puniendi 

administrativo, así como por una intensificación de elementos estigmatizantes a los sujetos 

de derecho. Por eso en (Vallejo, 2011).  Existe la necesidad de replantear el derecho penal, 

porque se debe crear una filosofía que logre identificar que el Derecho penal se encuentra al 

servicio del hombre y no el hombre al servicio del poder punitivo del Estado.    

 

 Se  presenta una crisis en la administración del Derecho penal, según  (Pérez, 2010).  

Las tendencias de la legislación actual y el Derecho penal del enemigo, están llevando a la 

inocuización del delincuente, lo que nos lleva,  a una trance de la culpabilidad, según 

(Gutiérrez, 2014). Se presenta un trastorno del conocimiento, de la forma cómo funciona, ya 

que el diseño penal  debe ser mínimo, presentándose así la  psicopatía cognitiva, que ignora  

los principios y las garantías en las sanciones penales. 

 

 Al evolucionar los sociedad  industrial, (Bidasolo, (2015). Dice que  aparecieron 

nuevos riesgos y por ende el legislador se vio en la obligación de crear tipos penales de 

peligro, y  de esa forma se deslegitimó el derecho al castigo, debido a que se le quitó el valor 

del bien jurídico en concreto, dándole mayor valor a un bien jurídico supra individual, se 

presenta la sobrecriminalización, lo que se debe hacer es buscar conjugar el respeto de los 

límites a la intervención penal, derivados de los principios y garantías propias del Derecho 
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penal, con la constatación, de la concurrencia de lesividad ex post, con base a la afectación 

del bien jurídico-penal supraindividual protegido.   

 

 El debate sobre la pregunta de cuáles conflictos sociales deben ser castigados desde 

la óptica de la política criminal aún continúa, es cuestión del Legislador, según  (Montañez, 

2015), pero refleja una expansión del Derecho penal, en contraposición al criterio de 

intervención mínima, que plantea un control a la excesiva intervención, se debe observar la 

responsabilidad penal por el producto o fenómeno que se denominaría “Dialéctica de lo 

Moderno”, en (Gracía, 2003). Que el Derecho penal moderno ha llegado a un punto en el que 

se ha convertido en contraproductivo y anacrónico, que produce más daño antes de solucionar 

el conflicto social. 

 

 El tratamiento y manejo del ius puniendi, para evitar los excesos, indica que no se 

trata de castigar por castigar a una persona desviada socialmente, bajo la inspiración y 

fundamento de la legalidad, porque  puede estar alejado de ser legítimo, dado que la sociedad 

es cambiante y el castigo debe estar inspirado en soluciones y fines sociales,  con fundamento 

en el respeto de la dignidad humana, pero al cambiar el objeto del derecho sancionador,  se 

utiliza el juego de palabras, para dividir el todo en partes y a cada una de los fragmentos darle 

un significado diferente, lo que   maximiza la facultad de castigar, que con lleva al exceso y 

deslegitima la sanción.   

  

 4.8. El Derecho al castigo y la tesis unificadora 
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 La facultad de castigar debe estar unificada, se orientan a minimizar el impacto que 

causa la aplicación de la sanción penal y disciplinaria, en contraposición a la tendencia de la 

división del todo en partes, que considera los Derechos: penal, disciplinario y administrat ivo 

pertenecen al Estado, con objetos sancionadores  diferentes, dentro de la sociedad del riesgo . 

 

 Para que haya justicia material, se debe unificar el ius puniendi, específicamente se 

debe revisar la teoría del caso en concreto  de esa manera evitar caer en exceso en la 

aplicación de la sanción penal, administrativa y disciplinaria, y como consecuencia el 

detrimento excesivo del patrimonio del sujeto activo de la infracción.  

 

  En este orden de ideas, es preciso plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo podría 

funcionar en el Estado Social Democrático y de Derecho una tesis mixta que regule la 

aplicación de la sanción penal, administrativa y disciplinaria en aras de evitar el exceso del 

ius puniendi y el consecuente detrimento excesivo del patrimonio del sujeto activo,  dentro 

del proceso penal militar que se adelante por el delito de peculado culposo? 

 

 4.8.1 El derecho penal y la sanción administrativa 

 

El Derecho Penal está estructurado, según (Roxin 1997).  Para castigar conductas 

punibles, que pongan en peligro o vulneren bienes jurídicos y que cuando se presenten  

conductas de menor entidad jurídica, denominadas contravenciones,  deben  excluirse del 

Derecho penal, se prohíbe “…que el Estado eche mano de la afilada espada del Derecho 

penal cuando otras medidas de política social puedan proteger igualmente o incluso con más 
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eficacia un determinado bien jurídico.” El ius puniendi es la facultad que tiene el Estado 

para castigar a un sujeto, por haber cometido una conducta punible. 

 

Según Zaffaroni, (2000), no pertenecen al derecho penal las sanciones administrat ivas 

que impone el Estado, sino que todas hacen parte del Derecho público, y en caso de sancionar 

a un servidor público disciplinariamente, la sanción debe computarse a efectos de evitar un 

exceso en el ius puniendi, por cuanto el Derecho penal debe ser subsidiario, es decir que si 

existe una conducta menos lesiva que satisfaga el castigo, el Derecho penal es innecesario, 

es preferible acudir a la multa y al castigo administrativo disciplinario, antes que imponer 

una pena a un ciudadano, porque causa un mal mayor al contraventor, cuando se impone una 

sanción disciplinaria y una pena en derecho penal se puede llegar a la injusticia, porque 

“materialmente acaba imponiendo una doble sanción” 

 

Al poner de presente la teoría vista en precedencia con la teoría del caso propuesto, 

se tiene que dentro de un Estado social democrático y de derecho el ius puniendi  o facultad 

de castigar es una necesidad, donde  el Derecho penal, administrativo y disciplinario hacen 

parte de la estructura sistemática  y funcional, que sirven como una herramienta útil para 

aconductar a los asociados, en caso de cometer conductas desviadas que afecten el bien 

jurídico denominando la administración pública.  

 

 La facultad de castigar es efectiva, dentro de los fines de las penas, pero, para  evitar  

el exceso en la aplicación del  ius puniendi, se deben aplicar los principios del derecho penal, 

de igualdad, dignidad humana, separación de los poderes del Estado, nom bis in ídem, nullo 
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crimen nulo pena sine previe legen, el test de ponderación que exige tener en cuenta,  criterios 

de necesidad, proporcionalidad  y razonabilidad,  con el fin de generar una  política crimina l 

pública del Estado, que analice la conducta dentro del bien jurídico tutelado en concreto y no 

elevar el valor del bien a un bien general, abstracto o supra individual. 

 

Cuando se plantea la división del todo,  se afirma que el derecho penal, el disciplina r io 

y el administrativo tienen diferentes objetos,  y se acude a esta argumentación para justificar 

e imponer variedad de sanciones a una persona, causa agravio al sujeto pasivo de la conducta, 

no tiene en cuenta los fines de la pena,  se defrauda al sujeto activo de la infracción penal, 

que si bien es cierto, debe ser castigado, pero evitando el exceso, por cuanto al aplicar el 

derecho penal, disciplinario y administrativo, de manera independiente, para conductas 

culposas y de menor entidad jurídica, desborda la facultad de castigo  y victimiza al infractor, 

sometiéndolo a la aguda espada del derecho penal, sin tener un mecanismo de defensa interno 

para controlar el exceso, lo que desnaturaliza la función de protección propia del modelo de 

Estado Social Democrático y de Derecho.  

 

4.8.2 La perspectiva funcionalista del Estado Garantista 

 

Desde la representación funcionalista del Estado Social, Democrático y de Derecho, 

se debe tener en cuenta la Constitución Política de Colombia, establece la configuración de 

la forma como opera del Estado, en el artículo 29,  instituye el debido proceso  judicial y  

administrativo, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, implícitamente reconoce la 
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facultad que incumbe a la Administración de imponer sanciones, es decir, la potestad 

sancionadora  denominada ius puniendi, como lo establece la Corte Constitucional, Monroy, 

(C-506/2002).  

 

La facultad de castigar en el Estado garantista está inspirada en una política social, 

con respeto a la dignidad humana,  el ejercicio del poder debe estar inspirado en el preámbulo 

de la Carta constitucional, en los artículo 1, 2, 12,17 donde prevalece el interés general, y los 

fines del Estado:  servir a la comunidad, garantizar los principios y derechos  dentro de la 

participación democrática, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia en la vida, honra  bienes, creencias derechos y libertades, para  

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares, están 

prohibidas las penas crueles inhumanas y degradantes y la trata de seres humanos en todas 

sus formas e imponer doble castigo por la misma conducta. 

 

Es así como en el momento de la imposición de la pena o sanción al  juez le 

corresponde  matizar la decisión con el Derecho Constitucional, para cumplir la función de 

prevención general,  retribución justa, prevención especial, para que el desviado social, se 

pueda reinsertar a la sociedad y a la vez protegerlo de la venganza que le puede causar la 

conducta punible. Es decir no solamente es cumplir la función de prevención de delitos si no 

intervenir en el delincuente, para volverlo apto social, a efectos de reconstruirlo y también 

rehacer el tejido social lesionado por el delito, como uno de los fines del modelo de Estado 

garantista, están prohibidos los excesos.  
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En el Estado Constitucional, la administración pública, no puede darse el gusto de 

exceder  el castigo, para cumplir  sus fines sociales y de esa forma  vulnerar e infringir sus 

propias directrices, principios o garantías, respecto de los infractores de las normas,  si lo 

hace, produce un choque circuito, que destruye por completo su propia filosofía y su razón 

de ser que deslegitima el poder de autoridad. 

 

 4.8.2.1  La Facultad de castigar según la Corte Constitucional 

 

      La Corte Constitucional registra la unidad del ius puniendi del Estado, Monroy, (C-

506/2002) y bajo la misma línea jurisprudencial, Escobar, (C-818/2005), pero se aparta 

respecto de la unificación de la sanción, se aísla de la postura del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en materia de derecho administrativo sancionador, que no permite la 

dualidad en las sanciones  por iguales hechos y dentro de un mismo bien jurídico tutelado,  

así desconoce que  el ius puniendi del Estado es uno solo y se  retira de la postura unificadora,  

se ve reflejado en las jurisdicciones respectivas que adelantan los procesos penales, 

disciplinarios y fiscales, según la Corte Constitucional, Monroy, (506/2002), no se 

encuentran en posición de jerarquía entre ellas, sino, que están en igualdad de condiciones 

entre sí. 

 

4.8.2.2. Los principios del Derecho penal, aplicados al Derecho disciplinario. 
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La idea del poder sancionador del Estado ha sido reconocida por la Corte 

Constitucional, Barrera, (C-214/1994) y en el mismo sentido, (C-818/2005), al sostener 

que la doctrina sobre la materia  es coherente en dar  aplicación los principios y reglas del 

derecho penal delictivo al derecho administrativo sancionador, y entre ellos, al derecho 

disciplinario, que tiene como cimiento homogeneizar la unidad punitiva,  en tratándose 

del ejercicio del ius puniendi; de igual manera se ha admitido la existencia de una 

singularidad en cada uno de sus procedimientos: penal,  disciplinario, en respuesta a la 

naturaleza de los ilícitos y de sus sanciones, así como la existencia de la  intervención y 

expansión de las sanciones administrativas sobre las penales en el ordenamiento jurídico.  

 

Los principios del Derecho penal y  el debido proceso, tienen aplicación en el campo 

de las infracciones administrativas, incluidas las tributarias, debe conciliar los intereses 

generales del Estado y los individuales del administrado, la  Corte Constitucional, tiene esta 

postura en las sentencias: Isaza (C-160/1998), (C-564/2000), (C- 827/2001)  y (C-530/2003), 

al respecto la máxima rectora constitucional, en la providencia Isaza (C-160/1998),  

consideró: “…, que los principios y garantías propios del derecho penal, con ciertos matices, 

pueden ser aplicados en el campo de las sanciones administrativas.”  

 

Ha sido coherente la Corte,  en sostener en la sentencia (C-565 de 1993),  que el 

ejercicio del ius punendi en el Estado democrático no debe desconocer los derechos y las 

garantías típicas del Estado de Derecho,  que no puede quedarse en el papel, es decir en 
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simples formalidades, sino que “afirmen un servicio real a los ciudadanos.” para proteger 

bienes jurídicos, en la medida en que las conductas se consideren graves.     

       

Siguiendo esa línea jurisprudencial de pensamiento,  La Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, Bustos (Rad, No. 33254), manifestó que el Derecho penal en el 

Estado constitucional no sólo predica la protección de bienes jurídicos como la principal 

finalidad del ius puniendi, sino que se instituyen barreras de contención a la actividad 

punitiva estatal, a fin de mantenerla dentro de los límites propios de la racionalidad y la 

dignidad humana, proscribiendo los excesos en la punición. 

 

 Las obligaciones del Estado  en cabeza del legislador, dentro de la política crimina l 

es  administrar el ius puniendi,, para castigar conductas desviadas socialmente y así 

determinar las clases de sanciones y las consecuencias que se deriven pero, en palabras de la 

Corte Constitucional,  Araujo (C-581/2001) “….esa potestad no es absoluta pues encuentra 

límites en los principios, valores y demás normas constitucionales que está obligado a 

respetar.”   

 

4.8.2.3  La unidad del  ius puniendi,  alcance diverso de acuerdo al Derecho penal o 

disciplinario. 

 

       De otro lado, la otra tesis invocada por la misma Corte, en la jurisprudencia : Monroy,  

(C-506/2002), defiende la autonomía del derecho administrativo sancionador respecto al 
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Derecho penal,   dicha rama del derecho es  propia del Ejecutivo, y se da así la necesidad de 

superar la división tridimensional de los poderes públicos, que conduce a que el aparato 

judicial, representado en este caso por la jurisdicción penal, tenga a preferencia la potestad 

sancionadora, ya que las autoridades administrativas, también son competentes para 

desplegar la autoridad sancionadora en el ejercicio de sus funciones.  

 

El ius puniendi del Estado es uno solo, pero tendrá un alcance diverso de acuerdo con 

las ramas del derecho en que se aplique, según la Corte Constitucional,  en la sentencias : 

Tafur, (C-827/2001), (C-948/2002), Escobar, (C-818/2005) y Tafur  (T-1039/2006), es decir 

que: “… se distinguieron aquellas que serían objeto de sanción directa por la 

Administración, y aquellas otras que se reservarían para la justicia penal.”  

 

Las distintas especies de derecho sancionador comparten unos elementos comunes que 

las aproximan al derecho penal delictivo, es así como el derecho disciplinario  es un poder 

integrado por un conjunto de normas, reglas, valores y  principios jurídicos que permiten 

imponer sanciones a los servidores públicos, cuando éstos vulneren un deber funcional, las 

obligaciones e incurren en vulneración de las prohibiciones e incompatibilidades que para 

ellos ha establecido la ley.  Este tipo de responsabilidad ha dado lugar a la formación de una 

rama del derecho administrativo llamada “Derecho administrativo disciplinario” según la 

Corte Constitucional en las providencias: Tafur (C-438/1992), (C-214/1994). (C-818/2005),  

(T-1039/2006) y, (C-819/2006). 
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      El objetivo principal del derecho disciplinario es la de sostener los principios 

bacilares de la  disciplina, subordinación,  rectitud y  eficiencia de los servidores públicos, 

principios que guían la función administrativa señalados también en el artículo 209 

Constitución Política, de moralidad, eficiencia, celeridad, igualdad, economía, imparcialidad 

y publicidad en contra posición al Derecho penal, directrices trazadas por la Corte 

Constitucional, en la sentencia: Tafur (C-948/2002), que  se ocupa de la vulneración o puesta 

en peligro los bienes jurídicos de mayor relevancia para la comunidad. 

 

El Derecho administrativo disciplinario, se encarga de aquellas agresiones, que si 

bien no se refieren a bienes jurídicos tan fundamentales, lo hace para afectaciones 

sustanciales al deber funcional de la administración pública ,  pero no todas las infracciones 

deben tener el mismo tratamiento, lo enuncia la Corte Constitucional, en las sentencias : 

Gaviria (C-285/1997), Cepeda (C-616/2002), en atención a los intereses que se pretendan 

proteger con cada una las disciplinas del derecho punitivo del Estado, en efecto se deben 

distinguir las que son objeto de sanción directa por la Administración, y aquellas otras que 

se reservarían para la justicia penal.  

 

El ius puniendi es uno solo, y pese a la disparidad de criterios en palabras de la misma 

Corte Constitucional, Vargas (C-554/2001) al respecto ha dicho: 

 

“El non bis in ídem se hace extensivo a todo el universo del derecho 

sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal 
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delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho 

correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) 

y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos 

servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas).    

 

“La prohibición del non bis in ídem  no acarrea la imposibilidad de 

que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; 

tampoco que esos hechos sean apreciados desde perspectivas distintas. Pero 

sí conlleva que  autoridades del mismo orden y mediante procedimientos 

diversos sancionen repetidamente la misma conducta, como quiera se 

produciría una inadmisible reiteración del ius puniendi del Estado, y de 

contera, un flagrante atentado contra la presunción de inocencia.”     

 

“El non bis in ídem como principio fundamental está inmerso en la 

garantía constitucional de la legalidad de los delitos y de las sanciones 

(nullun  crimen nulla poena sine lege), puesto que su efectividad está ligada 

a la previa existencia de preceptos jurídicos de rango legal que determinen 

con certeza los comportamientos punibles. De esta forma, dicho postulado se 

constituye en un límite al ejercicio desproporcionado e irrazonable  de  la 

potestad sancionadora del Estado.” 

 

En el mismo sentido se ha referido la Honorable Corte,  Rojas (C-464/ 2014): 
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“Este principio ha variado con el tiempo en el mundo jurídico, en un 

proceso de extensión continuo, pasó de ser meramente procesal, protegiendo 

exclusivamente el derecho una vez proferida una sentencia en firme, a un 

examen material, con independencia de si ello implica la existencia de un 

proceso judicial y de su ámbito de aplicación, que ha sido tradicionalmente 

asociado a la infracción jurídico procesal-penal, para convertirse en una 

garantía constitucional sustancial (El Tribunal Constitucional Español, (STC 

221/1997, de 4 de diciembre, FJ 3), de aplicación en todo el ordenamiento 

jurídico en el cual exista potestad sancionatoria –penal, administrativa, 

tributaria, disciplinaria-. 

 

En virtud de lo anterior, la violación al principio constitucional de 

non bis in ídem no solamente procede de manera práctica ante juzgamientos 

que derivan en sentencias definitivas, amparadas por la cosa juzgada, 

también puede evidenciarse y prevenirse por el máximo Tribunal 

Constitucional, por errores de técnica legislativa que conducen en el plano 

teórico a futuras violaciones constitucionales.  Así lo reconocen diversos 

autores como Del Rey Guanter o Belloch, entre otros, quienes admiten dos 

vertientes del non bis in ídem, una procesal y otra material, según esta última 

“cuando el legislador prevé una sanción para un hecho tipificado como 

infracción, está obligado por el principio de la proporcionalidad a mantener 

una adecuación entre la gravedad de la primera y la segunda, [de ahí que] 

aplicar una nueva sanción, en el mismo orden punitivo o en otros distintos 
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representaría la ruptura de esa consonancia, una sobrerreacción del 

ordenamiento Jurídico, que está infligiendo a un sujeto un mal sobre sus 

bienes mayor o descompensado con respecto al cumplimiento que ha 

desarrollado del mandato jurídico. En última instancia, el principio non bis 

in ídem está basado, como en definitiva lo está todo el Derecho, en la idea de 

justicia, esto es, en la concepción de que a cada uno el ordenamiento Jurídico 

debe compensarlo o punirlo según su conducta, de forma que iría en contra 

de la misma una regulación sancionadora que permitiera penalizar al 

infractor de forma desproporcionada” (DEL REY GUANTER, Potestad 

sancionadora de la Administración y jurisdicción penal en el orden social, 

Madrid, 1990, pág. 121 y BENLLOCH PETIT, Guillermo, El principio de non 

bis in ídem en las relaciones entre el Derecho penal y el Derecho 

disciplinario, en Revista del Poder Judicial No. 51, pág. 306.) 

 

 

      4.8.2.4 Las penas el último recurso del Estado. 

 

      Las penas son el último recurso que el Estado debe utilizar para castigar a un 

ciudadano, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bustos, (Rad. No. 33254) 

y la  Corte Constitucional  en la sentencia (C-647 de 2001),  mantienen la tendencia, debido 

a que el Derecho penal es de ultima ratio, en efecto la pena debe ser justa y proporcional al 

bien jurídico tutelado,  y en ningún caso puede el Estado imponer penas desproporcionadas, 

innecesarias o inútiles, asunto éste que encuentra en Colombia apoyo constituciona l en el 
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artículo 2° de la Carta que entre otros fines asigna al Estado el de asegurar la “convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo”.    

 

Cuando se desborda el ius puniendi se vulneran los principios y derechos 

fundamentales del asociado, atenta contra la proporcionalidad de la pena que demanda la 

existencia de una justicia adecuada a los límites punitivos y la medida concreta en el caso en 

particular, el tema de la dosimetría penal le corresponde hacerlo al juez, en  el caso en 

concreto, respetando las garantías establecidas en el Estado constitucional. 

 

      Es así como los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, vistos 

en la sentencia Gaviria (C-022/1996)  y bajo la misma línea jurisprudencial: (C-309/1997), 

(C-457/1997), (C-1410/2000), (C-392/2002), (C-939 de 2002), (C-670/04) y (C-

296/2012), se expresa que, para evitar excesos, ha de acudirse a la formula metodológica 

de justicia dentro de la funcionalidad del Estado Social, Democrático, de Derecho, fundado 

en el respeto de la dignidad humana,  la sanción cumpla los  fines  de la legalidad, para que 

exista eficacia y validez, dentro del principio de ponderación, coherente con el de 

proporcionalidad,  para que las penas no desborden la  idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, que son los fundamentos del bien común, de la justicia y seguridad 

jurídica, para los asociados.  
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5. Capítulo II Análisis del caso, el delito de peculado culposo,  criterios que deben 

regular la aplicación de la pena 

 

 El policial Patrullero G.R.U, era el  escolta del Alcalde del Municipio de Vista 

Hermosa – Meta,  el 16 de septiembre de 2007,  a las siete de la noche,  por necesidades del 

servicio acompañó al Burgomaestre a la casa,  el Institucional para el servicio que prestaba, 

portaba dos tipos de armas, la pistola de dotación oficial y una carabina marca Mossberg, 

calibre 12 mm, el Alcalde lo invitó a cenar, por lo que el arma de largo alcance  la dejó 

guardada en el vehículo oficial, debajo de la silla del conductor  debido al tamaño,  y el 

policial al estar en traje de civil,  le fue imposible ocultarla en la vestimenta; al terminar   la 

comida, e ingresar al vehículo oficial, para continuar la marcha, se percató que la carabina, 

había sido hurtada, los delincuentes habían abierto la puerta del carro,  y de esa manera se 

perdió el arma de dotación. 

 

Por estos hechos, se realizó el proceso penal, disciplinario y administrativo en contra 

del Patrullero G.R.U., por el delito de peculado culposo, dentro de la radicación No. 0190 

(2012), proceso disciplinario No. 108 DEMET-(2008), proceso administrativo, No. 

057(2007). 
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5.1 La sentencia penal 

 

El Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía Meta, mediante 

sentencia condenatoria  le impuso la pena principal de seis (06) meses de arresto,  multa de  

un (01) salario mínimo legal mensual equivalente a cuatrocientos treinta y tres mil ($433.700) 

vigente, e interdicción para el derecho de funciones y atribuciones públicas, por el mismo 

término de la pena impuesta.  

 

5.2 El fallo disciplinario 

 

La Oficina de Control Interno Disciplinario del mismo Departamento de Policía Meta,    

lo sancionó por los mismo hechos, mediante providencia del siete (07) de noviembre de  dos 

mil (2009), con suspensión del cargo por ciento ochenta días, sin derecho a sueldo (180), 

decisión que fue confirmada por la Segunda Instancia.  

 

5.3 El fallo fiscal administrativo 
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Así mismo  en el proceso administrativo, condenó al policial a pagar el valor de la 

escopeta marca Mossberg, calibre 12 mm,  por valor de $4.390.576,30, que fue hurtada del 

vehículo, cuando la dejo guardada, mientras cenaba con el Alcalde de Vista Hermosa-Meta. 

 

5.4. El tipo penal de peculado culposo, en blanco, versus, la afectación al deber 

funcional culposo en el derecho disciplinario. 

 

La ley 1407 de 2010, (agosto 17) Diario Oficial No. 47.804, por la cual se expide el 

Código Penal Militar, en el artículo 25, de define la culpa así: “La conducta es culposa 

cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el 

agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder 

evitarlo.” 

 

El Régimen Disciplinario para la Policía Nacional,  Ley 1015 de 2006, (febrero 07 de 

2006) Diario Oficial 46175, en el artículo  35, preceptúa que son  faltas graves: “20. Respecto 

de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad: 

a) Incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo, conservación 

o control.” 
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La ley 1476 del 2011. (julio 19), Diario Oficial 48135 de, instituye el régimen de 

responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del 

Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública. 

 

En el Derecho Penal Militar, la descripción normativa trazada por el Legislador,  la 

culpa, hace parte de los elementos de la tipicidad subjetiva de la conducta, es decir   es 

normativa, a diferencia del derecho disciplinario, la culpa se encuentra en la culpabilidad, el 

artículo 11 de la Ley disciplinaria, establece el principio de Culpabilidad, y anuncia que en 

materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son 

sancionables a título de dolo o culpa. 

 

En el anterior planteamiento, se entiende que en el Derecho disciplinario opera la 

teoría psicológica de la culpabilidad, es decir, la valoración que hace el iudex disciplinar io  

para generar el juicio de reproche es en el nexo psicológico, que vincula al autor con la 

conducta, para enmarcarla dentro de la falta disciplinaria, en efecto el Derecho disciplinar io 

no le es aplicable a los inimputables, precisamente por no tener la capacidad intelectual de 

entender o determinarse con la comprensión de que su comportamiento desborda la ética y 

el deber funcional.   

 

Es decir, que  para calificar la afectación al deber funcional culposo, en el derecho 

disciplinario,  el intérprete debe observar el nexo de causalidad entre conducta y resultado, y 

no la imputación objetiva del resultado final, dañoso como lo es en el Derecho Penal Militar,  
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por ende la gradualidad que establece el Código Disciplinario en el artículo 33, respecto de 

la conducta que puede ser gravísima, grave y leve,  para dar cabida al operador jurídico en 

qué medida se afectó ese deber funcional, principio denominado ilicitud sustancial, en el 

sentido que el legislador de lege data, hizo una enumeración taxativa de cuales conductas 

enmarcan dentro de las categorías enunciadas, y así,  la sanción disciplinaria, por su parte, 

cumple esencialmente los fines de prevención, corrección y  garantía de la buena marcha , 

dentro de la ética institucional,  para proteger  los fines de la administración pública. 

 

En el asunto objeto de estudio, se aplicó La Ley 1015 de 2006,  por medio de la cual 

se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional en el artículo  35: “establece que 

son  faltas graves: 20. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros 

puestos bajo su responsabilidad: a) Incurrir en negligencia o actuar con impericia o 

imprudencia en su manejo, conservación o control”, la sanción, fue  impuesta por la Oficina 

de Control Interno Disciplinario del mismo Departamento de Policía Meta,  dentro del 

proceso disciplinario No. DEMET-2008-108, quien castigó al institucional, por la falta 

disciplinaria culposa, mediante providencia del siete (07) de noviembre de  dos mil (2009), 

con suspensión del cargo por ciento ochenta días sin derecho a sueldo (180), decisión que 

fue confirmada por la Segunda Instancia.  

 

De otro lado, el juzgado de primera instancia del departamento de policía meta, en el 

caso en concreto, realizó  el juicio de valor acerca de la realización de la conducta imprudente  

concebida en el ámbito de la tipicidad y no en la culpabilidad a contrario sensu como se vio 
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en el derecho disciplinario, debido a que el Código Penal Militar estableció en el artículo 15, 

que  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. 

 

Del enunciado normativo, “La causalidad por sí sola no basta para la imputación 

jurídica del resultado”, implica que el juicio de valor para hacer el reproche de la conducta, 

es de mayor relevancia y exigencia, que en el derecho disciplinario, porque se debe analizar 

la imputación jurídica al tipo objetivo y subjetivo, respecto del resultado final de la acción. 

 

Es de resaltar que pese a las concepciones diferentes del Derecho penal y 

disciplinario, respecto del análisis en esquemas diferentes de la culpa,  el primero es de 

tendencia finalista y el segundo causalista, para el examen de la categoría  culposa, que es de 

resultado,  se tuvo en cuenta los elementos generadores de esta, tales como: la negligenc ia, 

impericia, imprudencia, violación de reglamentos, que generan la violación al deber objetivo 

de cuidado. Es decir que por más disímiles que sean el Derecho penal militar y el Derecho 

disciplinario, los dos echaron mano a la valoración de la culpa de los mismos elementos 

comunes,  generadores de la culpa ya enunciados y de esa manera se castigó al instituciona l.  

 

El artículo 400 del Código Penal Colombiano, estable el punible de Peculado culposo  

en los siguientes términos: 
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“El servidor público que respecto a bienes del estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 

por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de 

dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres 

(13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 

inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término 

señalado.” 

 

El policial  Patrullero G. R. U. fue condenado y castigado por el delito de peculado 

culposo, por  el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía Meta y por la 

Oficina de Control Interno Disciplinario del mismo departamento, suspendido sin derecho a 

sueldo por seis meses en cada uno de las jurisdicciones, las sanciones no fueron acumuladas 

por lo que el institucional,  duró un año sin ejercer funciones y atribuciones públicas, se 

resalta, que para estructurar la conducta culposa los administradores de justicia penal y 

disciplinaria, acudieron a los mismos generadores de la culpa, la negligencia, imprudenc ia, 

impericia, violación de reglamentos y en general al deber objetivo de cuidado. 

 

Es innegable así, que   para estructurar la conducta culposa, necesariamente,  el Juez 

tanto penal como disciplinario, acudieron a criterios valorativos, de aplicación de las reglas 

de la sana crítica, la lógica racional  de la experiencia,  y bajo esas circunstancias,  el juicio 

de reproche acerca de la realización de la conducta imprudente, comparte la misma 
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concepción y desde esa óptica, se materializo el castigo, es decir, para nada importó la 

concepción dogmática en el ámbito de la tipicidad o en la culpabilidad, en términos del 

resultado o castigo, que resulto excesivo. Desde esta óptica es evidente que el ius puniendi 

del Estado es uno solo, con trascendencia diversa, en las variedades de derecho sancionador, 

donde participan unos elementos comunes al Derecho penal delictivo. 

 

En el Derecho penal, el delito culposo adopta el tema de la incriminación cerrada es 

una expresión del principio de legalidad  o teoría denominada numerus clausus, es un logro 

alcanzado por el legislador, a contrario sensu en el derecho disciplinario, es de incriminac ión 

abierta la falta disciplinaria o teoría numerus apertus, es decir, existe la ocurrencia de la 

aplicación extensiva de los tipos doloso y, a la par el tipo disciplinario culposo. 

 

Se debe resaltar que en el Derecho disciplinario, se sanciona per se a quien ha 

cometido conducta punible, como lo establece La Ley 1015 de 2006,  por medio de la cual 

se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional en el artículo  35. 17,  Establece 

que son  faltas graves: “Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de 

culpa, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.” 

Lo que implica que una conducta puede ser sancionada dentro del Derecho penal y dentro 

del Derecho disciplinario  dos veces a la vez, basta con demostrar en el Derecho disciplinar io 

que hubo sentencia condenatoria penal, para sancionar por ese mismo hecho a un 

institucional. 
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La equiparación o sustitución, del deber objetivo de cuidado, por la idea de creación 

de un riesgo jurídicamente desaprobado, no permitido, típicamente relevante o socialmente 

inadecuado, por ilicitud sustancial o afectación al deber funcional, opera tanto en el Derecho 

penal como en el Derecho disciplinario, por  la conducta culposa ser de textura abierta, y de 

resultado, el Legislador dejó en manos del juez la construcción de la teoría del caso,  porque 

en términos prácticos es cuestión de valoración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar,  

en el caso en concreto; al Legislador les sería imposible redactar un Código donde describa 

todos las conductas, en ese sentido, sería un imposible, se convertiría el Código penal o 

disciplinario en  casuístico. 

 

En efecto de lo visto en precedencia, es al juez a quien le corresponde la valoración de 

los elementos generadores de la culpa en el caso en concreto, a partir de la forma cómo 

observó la vulneración al deber objetivo de cuidado por parte del sujeto activo de la conducta, 

que implica una actividad subjetiva de inducción respecto de la profesión, actividad, y / o 

situación concreta, si era previsible, evitable o si habiéndolo previsto confió en poder evitarlo 

por parte del causante, o estuvo dentro del riesgo permitido, a la luz de la teoría de la 

imputación objetiva. 

 

Ese elemento común del Derecho disciplinario de valoración de la culpa, nos lleva a 

plantear un punto de encuentro en la facultad de castigar, porque se trata de conductas que 

afectan la administración pública en menor medida,  a efectos de evitar un desgaste en el 
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aparato jurisdiccional del Estado, son conductas culposas de menor entidad jurídica,  en 

especial por perdida de los bienes que están en manos de los servidores públicos del Estado, 

y así evitar sancionar de manera severa al causante de la conducta, porque el Derecho penal 

como el Derecho Disciplinario, comparten el mismo bien jurídico tutelado el deber funciona l 

de “La administración pública”. 

 

5.5  El detrimento patrimonial del sujeto activo de la conducta. 

 

Para analizar el menoscabo del patrimonio del policial sujeto a las investigaciones, se 

tomó como base el certificado emitido por el Tesorero General de la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, el valor del salario que devengó el 

Patrullero de la Policía Nacional,  para el año 2012, que fue de un millón cuatrocientos 

noventa y ocho mil seiscientos cincuenta mil ($1.458.650, 000)   y con esa suma, se calculará 

y contabilizará el quantum de dinero que tuvo que pagar el Patrullero Giraldo Rodríguez 

Usme, por la pérdida del bien del Estado, veamos: 

 

        En el proceso penal a parte de la pena de seis meses (06) de prisión, se le impuso una 

multa equivalente a cuatrocientos treinta y tres mil setecientos pesos ($433.700) e 

interdicción en el ejercicio de derechos  y funciones públicas por el mismo término de la pena 

impuesta, que por virtud del artículo 51 del Decreto 1790 de 2000, equivale a  que a este 

institucional durante el periodo de la pena impuesta, no tenga derecho a percibir el  sueldo, 
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es decir el cálculo matemático sería: un millón cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos 

cincuenta mil ($1.458.650,00) valor de salario mensual, multiplicado por (x)  seis (6) meses 

= igual ocho millones setecientos cincuenta mil pesos, ($8.751.900),  haciendo la suma de la 

multa impuesta y los salarios dejados de percibir ($433.700+$8.751.900) da un total de nueve 

millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos ($ 9.185.600), sumado a lo anterior en el 

proceso administrativo  No. 057/2007 del 29 de febrero de 2008, estableció que el sujeto 

activo  por los mismos hechos, debió pagar el valor del bien perdido por la suma de 

($4.390.576,30). 

 

Entonces, al agregar las cantidades anteriores: nueve millones ciento ochenta y cinco 

mil seiscientos ($ 9.185.600), que sufragó por concepto del proceso penal, sumado el valor 

de ocho millones setecientos cincuenta y un mil pesos, ($8.751.900),  por concepto del 

proceso disciplinario No. DEMET-2008-108,  mediante providencia del siete (07) de 

noviembre de  dos mil (2009),  que impuso suspensión de ciento ochenta días sin derecho a 

sueldo (180), adicionado, el proceso administrativo  No. 057/2007 del 29 de febrero de 2008, 

estableció que el sujeto activo  por los mismos hechos, debió pagar el valor del bien perdido 

por la suma de ($4.390.576,30), da un total de veintidós millones trescientos veintiocho mil 

cero setenta y seis ($22.328.076,3). 

 

Por la sanción penal y disciplinaria, surgió la inhabilidad para trabajar por un año, 

entonces el institucional,  no percibió el sueldo y  las primas de mitad de año, de navidad, y 

de vacaciones  que de conformidad con el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 en el 
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artículo 7º , preceptúa que el tiempo de servicio que dure un policial suspendido no cuenta 

para computar tiempo de pensión ni para el pago de las cesantías,   en consecuencia tampoco 

se generó el pago de las prestaciones sociales tales como: cesantías,  vacaciones primas, de 

las que establece el Decreto 1091 de 1995.  

 

El cálculo matemático con base, el salario que para la fecha devengaba el policial, un 

millón cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta mil ($1.458.650,00), es el 

siguiente, la prima de servicio equivale a quince  (15) días de salario, son setecientos 

veintinueve mil trescientos veinticinco ($729.325).  La prima de navidad equivale a un mes 

de salario: un millón cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta mil 

($1.458.650,00). Las Cesantías equivalen a un mes de salario: un millón cuatrocientos 

noventa y ocho mil seiscientos cincuenta mil ($1.458.650,00). 

 

La suma de estas cantidades seria: ($729.325+$1.458.650,00+$1.458.650,00) da un 

total de  tres millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos veinticinco ($3.646.625), 

que dejó percibir en un año que estuvo suspendido por concepto de los procesos penales y 

disciplinarios, al no haber percibido las prestaciones sociales analizadas. Entonces tenemos, 

que a la cantidad de  veintidós millones trescientos veintiocho mil cero setenta y seis 

($22.328.076,3), se le debe sumar los tres millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos 

veinticinco ($3.646.625), para un total de veinticinco millones novecientos setenta y cuatro 

mil setecientos uno punto tres ($ 25.974,701,3). 
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En este caso, el policial  resultó afectado en razón a los procesos, porque  se 

disminuyó sustancialmente su peculio con las sanciones impuestas, a través de los respetivos 

procesos, la remuneración mensual que no percibió, dada la inhabilidad para trabajar  y 

además perdió las prestaciones sociales, circunstancia que incrementó aún más el detrimento 

de su patrimonio.  

 

 Es evidente, que los diferentes tipos de sanciones impuestas por el Estado,  desbordó 

el ius puniendi, afectó el patrimonio de sujeto activo de manera excesiva, se presentó un 

desequilibrio en el cumplimiento de los fines de la pena; desnaturalizó  el fin de la prevención 

especial,  la protección y reinserción, no se observó  los principios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, al sancionar en exceso al sujeto activo de la conducta, no 

se compadece con la doctrina del Estado Social, Democrático y de Derecho basado en el 

respeto a la dignidad humana.  

 

A consecuencia de la sanción impuesta por la conducta de menor entidad jurídica, en 

los procesos penal y disciplinario, la comunidad perdió el servicio de un policial, que pudo 

estar previniendo la comisión del crimen y cumpliendo los fines esenciales del Estado, resulta 

un contra sentido que por un tipo penal bagatelar, se perjudique los intereses personales y 

sociales, y de esa manera se trasgredan los caros principios y garantías del Estado, Social, 

Democrático y de Derecho. 
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5.6. Derecho penal mínimo, fines de la pena, criterios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad. 

 

Se evidencia dentro de la investigación penal militar, disciplinaria y administra t iva 

que se adelantó por el mismo hecho originado en conducta culposa, por la pérdida o extravío 

de bienes del Estado de menor valía, el exceso en la aplicación de la sanción, y así  se presenta 

un detrimento patrimonial para el sujeto activo de la infracción.  

 

La imposición de la sanción, como sinónimo de la coerción estatal, ya sea a nivel del 

Derecho penal y disciplinario,  debe ser en la  medida, justa y ponderada, que conlleve a 

proteger los derechos y libertades,  concurrente con los valores y fines del Estado Social 

Democrático y de Derecho,  La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  dentro 

del radicado No. 33254, dijo que es al juez  a quien le corresponde en la dosimetría penal 

dentro de  los límites mínimos y máximos señalados por la Ley, analizar en el caso en 

concreto,  la pena a imponer, dentro del marco de la justicia y la equidad. 

 

      La Constitución Política de Colombia, establece límites sustanciales de respeto a las 

garantías fundamentales de los asociados,   como se ve en el preámbulo y en especial en los 

artículos 1, 2, 11, 12, 13, y 17, del principio de igualdad, se derivan los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, atendiendo a las 
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circunstancias concretas del caso, juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines 

perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos, dentro de la funcionalidad del Estado, 

que es uno solo, pero con alcance diverso la sanción. 

 

Es innegable que la Corte Constitucional, en las sentencias C-827/2001, C-948/2002, 

C-818/2005 y T-1039/2006, declaró que “el ius puniendi” se puede fraccionar, al justificar 

la imposición de dos clases de sanciones,  en el marco del Derecho penal y  disciplinario, por 

cuanto el objeto es diferente, el primero proteger bienes jurídicos y el segundo tutela la 

afectación sustancial o el deber funcional que cumple el servidor público, esa postura de 

dualidad de sanciones, debe recogerse, porque causa un grave daño y perjuicio al destinatario 

de la sanción, no está dentro de la vanguardia y los progresos del derecho, como si lo es,  la 

postura del Tribunal Europeo de Derecho Humanos por ejemplo en la  STC español 2/2003 

de 16 de enero de 2003, al respecto dijo que el  exceso punitivo hace quebrar la garantía del 

ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea 

una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la 

imposición de una sanción no prevista legalmente,  el ius puniendi debe estar unificado, 

debido a que el conservar la división del derecho a castigo en los diferentes órganos del 

Estado, causa detrimento a las garantías, prerrogativas  y derechos del procesado. 

 

 El Derecho disciplinario, tiene unos elementos comunes que lo aproximan al Derecho 

penal delictivo  y los dos hacen parte del Derecho público del Estado como especies de 

Derecho sancionador, según la misma Corte Constitucional  en las sentencias:  C-438/1992, 

C-214/1994, T-1039/2006,  y en la misma línea jurisprudencial; T-1039/2006, C-818/2005C-

819/2006,   ha dicho que el derecho sancionador,  es un poder integrado por un conjunto de 
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normas, reglas, valores y  principios jurídicos que permiten imponer sanciones a los 

servidores públicos cuando éstos vulnera un deber funcional respecto a las obligaciones, o 

vulneración de las prohibiciones e incompatibilidades, que para ello ha establecido la Ley.  

 

Este tipo de responsabilidad ha dado lugar a la formación de una rama del derecho 

administrativo llamada “Derecho administrativo disciplinario”, con el fin de cumplir los 

principios que guían la función administrativa, reglados en el artículo 209 de la Constitución 

Política: moralidad, eficiencia, celeridad, igualdad, economía, imparcialidad y publicidad 

aunado a la rama del Derecho penal que castiga la vulneración efectiva a un bien 

jurídicamente tutelado, y por lo tanto la facultad del castigo se trasmuta en uno solo, que debe 

ser ponderado y unificado. 

 

En el Estado, Social Democrático y de Derecho, a toda costa se debe evitar el exceso 

punitivo, se fundamente en la misma doctrina de la Corte Constitucional,  en las sentencias 

C-285/1997 y C-160/1998, cuya inspiración está en la Constitución Política  en el artículo  

29,  el derecho al debido proceso, que  consagra los mismos principios, tanto para el Derecho 

disciplinario como para el Derecho penal, en todas las actuaciones de las autoridades 

judiciales y administrativas, y consagra de manera expresa la presunción de inocencia, el 

derecho de defensa, el principio de publicidad,  de celeridad, el derecho de contradicción, el 

derecho de impugnación y el principio del “non bis in idem”, en la misma línea 

jurisprudencial se pueden consultar la sentencias: C-160/1998, C-564/2000, C- 827/2001, C-

616/2002 y   C-530/2003. 
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La contención de la actividad punitiva estatal es filosofía propia del Estado Social, 

Democrático y de Derecho, donde el fin de la pena, no solo es la protección de bienes 

jurídicos, si no también, imponer  los límites racionales al castigo, para proteger  la dignidad 

humana, proscribiendo los excesos en la punición, es la doctrina de la Corte Constituciona l 

como se ve en las sentencias C-565 de 1993, C-820/06,  C-581/01, la pena debe ser válida,  

legítima  justa y equitativa. 

 

El Estado, por ningún motivo podrá imponer penas desproporcionadas, innecesar ias 

o inútiles, asunto éste, que encuentra en Colombia apoyo Constitucional en el artículo 2° de 

la Carta, que entre otros fines asigna al Estado el de asegurar la “convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo”, bajo la misma línea jurisprudencial se puede consultar las 

sentencias: Corte constitucional C-647 de 2001, y la  Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, Rad. No. 33254. 

 

 Impedir desproporciones, es sinónimo de legitimidad y validez,  la formula 

metodológica dentro del funcionalismo del Estado Social, Democrático, de Derecho 

fundado en el respeto de la dignidad humana, la sanción cumple fines dentro de la 

legalidad, para que exista probidad y eficacia en la administración de justicia, el princip io 

de ponderación, inherente al de proporcionalidad, como lo establece el artículo 3º de la Ley 

599 de 2000,  las penas no deben desbordar la equidad, porque su fundamento es el bien 

común, y la seguridad jurídica, para los asociados, acorde con la doctrina Constituciona l, 

C-022/1996, C-309/1997, C-457/1997, C-1410/2000; C-392/2002 C-939 de 2002, C-

670/2004 y C-296/2012. 
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Es obligación del Estado respetar el bloque de constitucionalidad contemplado en 

el artículo 93 Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

del 19 de diciembre de 1996, en el artículo 14. 7, y el artículo 4.1 del Protocolo 7 adiciona l 

al Convenio de Derechos Humanos, el realizar tres clases de investigaciones, por una 

misma conducta afecta el principio de economía procesal,  el artículo 228 de la 

Constitución Política, establece que la función de administración de justicia es pública y 

de interés general, donde prevalece el derecho sustancial, hacer diferentes tipos de 

investigación,  desgasta el aparato jurisdiccional del Estado y va en contravía de la Carta 

Magna. 

 

El tipo penal de peculado culposo, está contemplado en el artículo 400  de la Ley 599 

de 2000, es un tipo penal en blanco y de resultado, para la estructuración de la teoría del caso, 

el juez debe acudir a analizar la forma como se vulneró el deber objetivo de cuidado, de 

acuerdo a las órdenes, los reglamentos, valoración que también se hace en el derecho 

disciplinario y administrativo,  por ende se debe  crear el criterio de oportunidad,  para 

suspender, renunciar e interrumpir la acción penal, en aras de controlar el exceso y no 

desgastar el aparato jurisdiccional.  
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6. Conclusiones 

 

Se encontró  exceso del ius puniendi, contemplado en el ordenamiento vigente al 

haber revisado la teoría del caso en el proceso: penal, disciplinario y administrativo, en el 

tipo penal culposo de menor entidad jurídica; en el Estado Social, Democrático y de Derecho, 

la desproporción del castigo debe estar superada, pero en Colombia, todavía existen rezagos, 

como el asunto visto en precedencia,  donde se disfraza el derecho punitivo, para hacer más 

efectiva la represión, se propone la racionalización del castigo, en aras de materializar los 

fines del modelo de Estado garantista, para no causar un mal mayor del que merece al sujeto 

activo de la conducta punible.  

 

 Se evidenció que se realizaron tres clases de investigaciones por los mismos 

hechos, es decir la investigación penal, disciplinaria, y administrativa,   magnificó el castigo, 

lo que atentó contra los fines propios del Estado, Social, Democrático y de Derecho, y colocó 

al individuo en situación de desventaja e indefensión ante el poder del Estado, y así 

desconoció que el ius puniendi o facultad de castigar es una sola. 

 

 La conducta, no se analizó dentro del bien jurídico tutelado en concreto y fue 

elevada conforme a la teoría de los riesgos, es decir fue visto el bien jurídico “La 

Administración pública”,  como un bien general o abstracto,  al aplicar diferentes tipos de 

sanciones, la pena de prisión de (06) seis meses y la de sanción disciplinaria consistente en 
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suspensión en el ejercicio de funciones y atribuciones públicas por seis meses (06), el pago 

del valor del bien por valor de: $4.390.576,30; la actuación de los órganos que administran 

justicia se tornó antigarantista, porque agravó la situación del condenado, la tesis de la 

división del todo, es decir que el Derecho penal, el disciplinario y el administrativo tienen 

diferentes objetos,  no debió aplicarse, se propone la unificación del derecho punitivo, para 

llegar a la justicia material, dentro del marco de la justicia y la equidad, para no exceder el 

castigo. 

 

En aras de evitar el exceso en el castigo en el delito peculado culposo, se propone la 

creación del criterio de oportunidad en la Justicia Penal Militar, para que en asuntos como el 

visto en precedencia,  el órgano persecutor del Estado, pueda suspender, renunciar e 

interrumpir el ejercicio de la acción penal, en los delitos de menor entidad jurídica, se debe 

aplicar  el test de ponderación constitucional, en el caso en concreto, dentro de los princip ios 

de  necesidad, proporcionalidad y racionalidad, con el fin de  no sancionar a una persona 

varias veces por la misma conducta, en una de las dos formas del ius puniendi, y así  

prescindir del castigo en exceso, que ya sería innecesario porque si  se sancionó en el Derecho 

penal, no sería justo hacerlo otra vez en el Derecho disciplinario o viceversa.  

 

Afectó y desgastó el aparato jurisdiccional del Estado la realización de tres tipos de 

investigaciones,  por la misma conducta, desde el punto de vista de la economía procesal,  el 

haber realizado tres proceso por una misma conducta culposa, no se tuvo en cuenta que el 

tipo penal de peculado culposo, es un tipo penal en blanco y de resultado,  que para estructurar 

la teoría del caso, el juez debió analizar la forma como se vulneró el deber objetivo de 
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cuidado, de acuerdo a las órdenes, los reglamentos, valoración que también debió hacer el 

juez disciplinario y administrativo,  por ende se debe establecer el criterio de oportunidad, 

con el fin de suspender, renunciar e interrumpir la acción penal, a efectos de no sancionar a 

una persona varias veces por la misma conducta, y de esa manera se evitaría una sanción 

excesiva y severa, o  utilizar la teoría de la exigüidad o insignificancia,  para unificar el 

derecho sancionatorio,  como última ratio, o por lo menos utilizar la acumulación jurídica de 

las penas impuestas, para no exceder el castigo.  

 

 Se perjudicó las prestaciones sociales del involucrado, en el momento de 

materializar las sanciones,  en el caso en concreto, el valor del bien perdido fue por la suma 

de  cuatro millones trescientos noventa mil quinientos setenta y seis con treinta centavos, 

($4.390.576,30); con las sanciones impuestas, el infractor en los respectivos procesos: penal, 

disciplinario, y administrativo, en total, pagó más o menos, seis (06) veces el valor del bien 

perdido, por un total de veinticinco millones novecientos setenta y cuatro mil setecientos uno 

con tres centavos ($ 25.974, 701,3). 

 

 El Estado, en el presente asunto, por intermedio de los órganos que administran 

justicia, menoscabó la condición económica del policial involucrado en una pérdida de un 

bien de menor valía, lo que no justificó a la luz del principio pro homine, hacer más gravosa 

la situación del involucrado, para aprovechar  la aguda espada del ius puniendi del Estado, 

con el fin de imponer el castigo, penal, disciplinario y administrativo,  lo que desnaturalizó,  

deslegitimó la sanción, y así generó victimización terciaria, la propuesta desde esta óptica, 

es que al institucional que ya pagó el valor del bien perdido o dañado, no se le realice 
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investigaciones penales ni disciplinarias, cuando se trate de conductas culposas de menor 

entidad jurídica. 

 

Resultó un contra sentido, que por una conducta de insignificancia, se perjudicó los 

principios e intereses personales, sociales, del policial involucrado y de esa manera se 

trasgredieron los caros derechos y garantías contempladas en la filosofía del Estado, Social, 

Democrático, y de Derecho,   inhibió del servicio público por un año al involucrado, en efecto 

se afectó también la comunidad, quien perdió la asistencia de un policial, que pudo estar 

patrullando y  previniendo  el crimen y cumpliendo los propios fines del mismo Estado. 

 

La administración pública en el  modelo de Estado Constitucional, no debe estar solo 

al servicio de ideales generales o abstractos, deben buscar, atender y   mediar el interés común 

de los asociados,  de manera racional,   moderada, con el respeto por la dignidad humana,  

con el fin de minimizar el impacto del castigo, en aras de cumplir con los fines de la pena, de 

resocialización,  rehabilitación, retribución y prevención justa del condenado y no 

persiguiéndolo como si fuera un enemigo. 
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