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CONCURSO DE

CONDUCTAS

PUNIBLES

> DE PERSONA JURÍDICA

> DE ENTE COLECTIVO SIN TAL ATRIBUTO

> DE PERS NAT CUYA REPRESENTACIÓN 

VOLUNTARIA SE DETENTE

Realiza la conducta punible POR SÍ MISMO o 

UTILIZANDO A OTRO COMO INSTRUMENTO

infrinja varias disposiciones de la ley penal o

El que con una sola acción u omisión o 

CONTRIBUYE a la realización de la conducta antijurdídica o presta una AYUDA 

POSTERIOR, por CONCIERTO PREVIO o CONCOMITANTE

* DETERMINADOR
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CONCURSO DE PERSONAS 

EN LA CONDUCTA PUNIBLE

MEDIATO o INTELECTUAL

Pena :

la prevista 

para 

la 

conducta 

punible

Realiza la conducta punible, aunque los 

elementos especiales que fundamentan la 

penalidad de la figura punible respectiva no 

concurran en él, pero sí en la persona

o ente colectivo representado.

DETERMINA a otro

a realizar

la conducta antijurídica 

Pena : la 

prevista para 

la infracción

Actos de igual índole o naturaleza

Aportes orients al plan trazado

> Motivar en otro la ejecución del hecho sin comunicarlo.

> Influenciar, procurando no ponerse en evidencia.

> Inducir en el ánimo de otro el objeto criminal oculto.

Ejemplos 

descriptivos de 

la conducta

RAE : 2 "Hacer que alguien decida algo"; 5 "Ser causa de que algo ocurra o de que 

alguien se comporte de un modo determinado"

> COAUTORÍA IMPROPIA

Las conductas punibles 

concurrentes con la que 

tenga señalada la pena más 

grave y contemplare 

sanciones distintas, se 

tendrán en cuenta a 

tasación de la pena.

sin que fuere sup  a la suma 

aritme… de las respectivas 

conductas punibles debidamente 

dosificadas C/U de ellas.

La pena más grave… 

aumentada hasta en otro tanto, 

SUCESIVO o CONTINUADO o REAL

SIMULTÁNEO o IDEAL o MASA

HETERÓGENEO

HOMOGÉNEO

>    PRG. En los DELITOS CONTINUADOS Y MASA Pena correspondiente al tipo respectivo AUMENTADA EN  1/3 parte

>

>

>

>

con varias acciones u omisiones,

varias veces la misma disposición, 

CONDUCTA PUNIBLE

PARTICIPACIÓN CRIMINAL Y CONCURSO DE DELITOS
Ley 599 de 200

> EN NINGÚN CASO de concurso, la pena priv de la lib PODRÁ EXCEDER DE 60 AÑOS .  Inc. Mod. por art. 1 L. 890 de 2004

MATERIAL
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PARTÍCIPES
CÓMPLICE

SIN TENER LAS CALIDADES ESPECIALES exigidas en el 

tipo penal CONCURRE en su realización
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AUTORES

> COAUTORÍA PROPIA

MIEMBRO U ÓRGANO 

DE REPRESENTACIÓN 

AUTORIZADO O DE 

HECHO 

AUTOR

COAUTOR

Mediando un ACUERDO COMÚN, actúan con 

DIVISIÓN DE TRABAJO CRIMINAL atendiendo la 

importancia del aporte.

* Consideramos que LA PRUEBA DETERMINANTE de 

responsabilidad es la INDICIARIA, como quiera que el 

testimonio directo conduciría a la autoría, coautoría, complicidad o 

intervención. Obviamente, los hechos indicadores e inferencias de 

razonabilidad lógica deberán emerger de cualquier medio de prueba 

legalmente aducido, incluyendo las excepciones de exclusión 

probatoria por vínculo atenuado, fuente independiente y 

descubrimiento inevitable y, también, los "hallazgos casuales".

Pena : disminuida de 

1/6 parte a la 1/2

Sujeto activo 

cualificado
INTRANEUS  "Desde dentro"

Aplícase al :
DELITO

ESPECIALRebajará la pena en 

1/4 parte

EXTRANEUS  "Desde fuera". Particular que 

responde a título de COAUTOR
INTERVINIENTE


