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El auge de la criminalidad relacio-
nada con la alteración, falsificación 
y comercialización de productos 
destinados para la protección y nu-
trición de cultivos está afectando el 
desarrollo económico de los países 
y perjudican gravemente diferentes 
sectores de la economía nacional, 
porque estos criminales terminan 
convertidos en verdaderos compe-
tidores ilícitos, cuya presencia en el 
mercado acarrea grandes pérdidas 
económicas para las compañías que 
sí son legítimas titulares de las mar-
cas usurpadas. Los efectos de estas 
actividades ilícitas inciden en la li-
bertad del mercado y la libre compe-
tencia y perjudican a los consumido-
res (agricultores), los productores 
y la industria en general. Al final, la 
existencia de este flagelo implica el 
menoscabo de la inversión y la con-
fianza de los capitales extranjeros y 
de los consumidores y desestimulan 
importaciones y exportaciones y, 
por ende, el consumo. 

Las particularidades y la tecni-
ficación de la industria de los pro-

ductos para la nutrición y protección de cultivos hacen que la delincuencia 
que la ataca deba ser organizada y planificada, compuesta por sujetos que 
conocen el mercado, están al tanto de la oferta y demanda de los productos 
y, para empeorar el panorama, cuentan con un músculo financiero propio. 
Para identificar los detalles de los productos, es frecuente que los criminales 
contacten a trabajadores de las compañías; por ello, no debe desestimarse 
la importancia de proteger la información reservada y de limitar al máximo 
el número de personas con acceso a esta información. 

La falsificación de los productos suele desarrollarse de la siguiente mane-
ra: los delincuentes obtienen los envases originales ya usados. Luego, quienes 
se dedican a la litografía elaboran las etiquetas y los rótulos fraudulentos o 
los borran y remarcan. A continuación, los integrantes de las organizaciones 
criminales que se denominan “químicos artesanales” son los encargados de 
mezclar químicos para simular el producto original. Estas mezclas, carentes 
de toda técnica o profesionalismo, son envasadas por los eslabones más ba-
jos de la cadena de mando. Quienes se encuentran en la cima de la estructura 
criminal se encargan de contactar a los clientes y comercializar el producto 
falso, adulterado o de contrabando, según sea el caso. 

La tendencia global apunta a la implementación de la responsabilidad 
penal para las personas jurídicas; aun cuando en Colombia todavía no se ha 
logrado, se ha intentado desde el Congreso de la República en varias oportu-
nidades y en otros países ya es una realidad. Entonces, las compañías están 
llamadas a hacer una labor preventiva para no verse inmersas en cualquier 
tipo de responsabilidad penal, por un lado, y a proteger al máximo sus produc-
tos y consumidores, por otro. El derecho penal es una herramienta útil para 
resguardar tanto a los consumidores frente las nefastas consecuencias que 
conlleva utilizar un producto ilegítimo, como el buen nombre y la reputación 
de las compañías, que tanto esfuerzo les ha costado conseguir y mantener. 

La criminalidad está siempre al acecho de productos y 
marcas que los cobijen con un buen nombre para encubrir 
sus productos adulterados, falsificados y de contrabando. 
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ALCANCE

OBJETIVO

El presente manual está dirigido a 
todos los empresarios del sector de 
la nutrición y protección de cultivos, 
sin excluir a todos los integrantes 
de la cadena de producción y distri-
bución que de manera sistemática 
participan en su elaboración y su co-
mercialización. 

Este manual tiene un alcance teórico 
y práctico. Ha sido elaborado toman-
do como base las normatividades 
penales y administrativas que rigen 
el sector de la nutrición y protección 
de cultivos. Así mismo, se hace alu-
sión a los delitos cometidos por las 
personas que pertenecen a las or-
ganizaciones criminales dedicadas a 
la falsificación, la alteración y el con-
trabando de estos productos. 

Este manual tiene como 
objetivos principales: 

También tiene como propósito 
ser un paso a paso de las recomen-
daciones y sugerencias que debe 
seguir el empresario en el escena-
rio de la presunta falsificación y 
del uso fraudulento de sus marcas 
y productos, debido a que, en el 
marco de la responsabilidad social 
y corporativa, el empresario debe 
identificar y mitigar los riesgos en 
los que se ve inmerso en el ejerci-
cio de su actividad. Así evitará ser 
impactado negativamente por es-
tructuras criminales que buscan 
usufructuarse del posicionamiento 
y reconocimiento de su buen nom-
bre en el mercado.

La participación activa del em-
presario en la lucha contra el comer-
cio ilegal de sus productos y el uso 
fraudulento de sus marcas eviden-
cia el cumplimiento de su deber de 
diligencia, al velar por el comercio 
legal de sus productos y la seguri-
dad y salud de los ciudadanos, y al 
proteger a los consumidores y agri-
cultores para garantizar la calidad 
y estabilidad de los productos que 
pone en el mercado. 

•  Concientizar a las empre-
sas sobre la necesidad de 
emprender, desde su rol, 
acciones de prevención y 
control del comercio ilegal 
de sus productos.

•  Sensibilizar al gremio em-
presarial del sector de nutri-
ción y protección de cultivos 
sobre la importancia de 
integrar un grupo de trabajo 
entre el sector público y 
privado para la protección 
de sus productos y la desar-
ticulación de organizacio-
nes criminales dedicadas a 
delinquir.

•  Exponer las principales 
ventajas que tienen las 
empresas en la participación 
del proceso penal como 
víctimas de estos delitos. 

1 3

2
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La red estaba compuesta por trein-
ta individuos que, con ánimo de 
permanencia y división del trabajo, 
falsificaban plaguicidas, fungicidas 
y abonos, con el propósito de lucrar-
se. Por la frontera con Venezuela 
ingresaban al país productos para 
la protección y nutrición de cultivos 
por valor de cien millones de pesos 
($100.000.000), los cuales eran al-
macenados en una bodega. 

Una vez elaborado el producto, 
era ofrecido en establecimientos de 
comercio registrados ante el ICA, 
dedicados al expendio de insumos 
agrícolas y los vendían a menos de la 
mitad del precio del mercado. 

La estructura criminal fue des-
mantelada después de un año de 
investigación conjunta entre las au-
toridades y las compañías titulares 
de las marcas. Tras una serie de que-
jas interpuestas por agricultores—
quienes sufrieron la pérdida de sus 
cosechas al hacer uso de los produc-
tos fabricados artesanalmente—, los 
peritos de las compañías hicieron un 

análisis físico-químico del contenido, de los envases, las etiquetas y las le-
yendas de los agroquímicos objeto de queja y establecieron que el químico 
estaba adulterado y no reunía las propiedades del genuino. En relación con 
los envases, determinaron que eran reutilizados y las etiquetas eran falsifi-
cadas. Lo anterior motivó a que los fabricantes denunciaran estos hechos 
ante las autoridades. 

La Fiscalía General de la Nación hizo una serie de seguimientos a per-
sonas, búsqueda selectiva en base de datos, interceptaciones y compras 
controladas en la zona, con lo que identificó los inmuebles utilizados para 
fabricar los productos y almacenar envases y tapas reciclados. 

El día de los allanamientos y registros se incautaron máquinas hechizas 
para envasar los químicos fraudulentos, herramientas utilizadas para falsi-
ficar las etiquetas, los sellos y adhesivos de los productos, diversas sustan-
cias químicas que eran mezcladas en canecas de gran volumen, cajas con 
adhesivos y etiquetas de productos agroquímicos de diferentes marcas y 
envases usados.

Luego de las audiencias de formulación de imputación, acusación, prepa-
ratoria y de juicio oral, el Juzgado 5º Penal del Circuito de Ibagué condenó a 
los enjuiciados por las conductas punibles de contrabando (art. 319 del CP), 
favorecimiento y facilitación del contrabando (art. 320 del CP), usurpación 
de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de varieda-
des vegetales (art. 306 del CP), fabricación de sustancias nocivas para la sa-
lud (art. 374 del CP) y alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o 
medida (art. 299 del CP). Le impuso 72 meses de prisión a cada uno, inhabi-
litación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y para ejercer el 
oficio de venta de insumos agrícolas por el mismo lapso y multa de 51,66 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

En la ciudad de Ibagué fue desmantelada una estructura 
criminal dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos para la protección y nutrición de cultivos.

CASO PRÁCTICO4
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Este fenómeno representa un pro-
blema para la salud y la seguridad pú-
blica, al desconocer los compuestos 
activos que se usan para su fabrica-
ción, sumado al hecho de que son fa-
bricados de manera artesanal por in-
dividuos que no tienen conocimiento 
especializado y con inobservancia de 
las normas de seguridad previstas 
para su fabricación y suministro. 

Este escenario afecta al empresa-
rio, al ambiente, a los agricultores y a 
los consumidores de alimentos agrí-
colas que, al estar en contacto e in-
gerir alimentos que contienen estos 
productos ilegales, pueden ser vícti-
mas de daños irreversibles. A la vez, 
menoscaba la economía del país, tan-
to por la evasión de impuestos, por el 
contrabando de los productos para 
la protección y nutrición de cultivos 
como por la puesta en circulación a 
precios inferiores a los del mercado.

La falsificación de productos para la protección y nutrición 
de cultivos ha ido en ascenso en los últimos años, ya que 
este sector se ha consolidado como un mercado llamativo 
para las estructuras criminales que se dedican a su falsifi-
cación y comercialización, dado su alto grado de demanda.

Artículo 374, 
Código Penal (Ley 599 de 2000): 
fabricación y comercialización de sustancias nocivas 
para la salud

El que sin permiso de autoridad competente elabore, distribu-
ya, suministre o comercialice productos químicos o sustancias 
nocivos para la salud, incurrirá en prisión de cinco (5) a once 
(11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comer-
cio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

5.1. Delitos contra la salud pública 

Con la tipificación de estos delitos, el bien jurídico —es decir, el interés— que 
preserva el Estado es la salud pública, entendida como el conjunto de con-
diciones que garantizan y fomentan la salud del colectivo social. El Estado 
busca proteger la vida y la salud de las personas, por medio de la judicializa-
ción de conductas que constituyen afectaciones a la salud pública, como la 
elaboración y comercialización ilícita de sustancias nocivas.

5
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 |  09Los productos químicos o las sus-
tancias nocivas son aquellos que re-
sultan tóxicos, dañinos, perjudicia-
les u ofensivos para la salud; por lo 
tanto, es necesario cumplir con una 
serie de requisitos para su correcta 
producción y comercialización, ya 
que una elaboración por fuera de los 
parámetros establecidos por la nor-
mativa puede resultar perjudicial 
para la salud de la sociedad. 

Pensemos, por ejemplo, en la ela-
boración de un plaguicida químico de 
uso agrícola con unos componentes 

altamente tóxicos, no permitidos, que 
eventualmente serán consumidos por 
las personas en el producto cosecha-
do. Debido al riesgo que representan 
comportamientos como el descrito se 
ha considerado necesario su castigo 
por medio del derecho penal. 

Por otra parte, dada la estructu-
ra organizada de este tipo de delin-
cuencia, se castigan con la misma 
pena las conductas de todos los que 
forman parte de la cadena producti-
va, es decir, a quien elabora, distri-
buye, suministra y comercializa.

5.2. Delitos contra el orden económico y social 

El interés del Estado que se busca proteger es el orden económico y social, 
entendido en dos sentidos: como la intervención del Estado en la economía 
y como la regulación de la producción, la distribución y el consumo de bie-
nes y servicios.

Los delitos que analizaremos afectan derechos de diferente naturaleza, 
pues se ven perjudicados los agricultores, por la expectativa sobre el pro-
ducto que adquieren para la nutrición y protección de sus cultivos; el titular 
del producto, en la medida en que su reputación y prestigio se ponen en peli-
gro con la usurpación de su marca, y el Estado, por la afectación del recaudo 
de impuestos.

Por los delitos que nos ocupan se castigan aquellos comportamientos 
que se presentan en el proceso de elaboración de un producto y su posterior 
oferta a los agricultores. Se caracterizan por generar en el agricultor una 
idea errónea en cuanto a las características propias de los productos, como 
la calidad, la cantidad, el peso, los componentes o el volumen. 

Dicho en otras palabras, cuando el producto ofrece información dife-
rente a la real —por ejemplo, el plaguicida que anuncia una cantidad de 100 
mililitros cuando en realidad solo contiene 90 mililitros—, esta conducta ad-
quiere relevancia penal. ››

Artículo 299, 
Código Penal 
(Ley 599 de 2000): 
alteración o modificación 
de calidad, cantidad, peso 
o medida

El que altere o modifique en 
perjuicio del consumidor, la ca-
lidad, cantidad, peso, volumen 
o medida de artículo o produc-
to destinado a su distribución, 
suministro, venta o comercia-
lización, incurrirá en prisión 
de dieciséis (16) a cincuenta y 
cuatro (54) meses y multa de 
sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66.66) a mil quinien-
tos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
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Artículo 300, 
Código Penal 
(Ley 599 de 2000): 
ofrecimiento engañoso 
de productos y servicios

El productor, distribuidor, 
proveedor, comerciante, 
importador, expendedor o 
intermediario que ofrezca 
al público bienes o servicios 
en forma masiva, sin que los 
mismos correspondan a la 
calidad, cantidad, compo-
nente, peso, volumen, me-
dida e idoneidad anunciada 
en marcas, leyendas, pro-
paganda, registro, licencia 
o en la disposición que haya 
oficializado la norma técnica 
correspondiente, incurrirá 
en multa.

Artículo 306, 
Código Penal 
(Ley 599 de 2000): 
usurpación de derechos 
de propiedad industrial 
y derechos de obtentores 
de variedades vegetales

El que, fraudulentamente, 
utilice nombre comercial, 
enseña, marca, patente 
de invención, modelo de 
utilidad, diseño industrial, o 
usurpe derechos de obten-
tor de variedad vegetal, 
protegidos legalmente o 
similarmente confundibles 
con uno protegido legal-
mente, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años 
y multa de veintiséis punto 
sesenta y seis (26.66) a mil 
quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes.

En las mismas penas incurri-
rá quien financie, suministre, 
distribuya, ponga en venta, 
comercialice, transporte o 
adquiera con fines comer-
ciales o de intermediación, 
bienes o materia vegetal, 
producidos, cultivados o 
distribuidos en las circuns-
tancias previstas en el inciso 
anterior.

›› Por estos delitos se castigan los 
comportamientos llevados a cabo 
por las personas que, sin autoriza-
ción del legítimo titular, hacen uso de 
signos distintivos o creaciones prote-
gidos por los derechos de propiedad 
industrial (Decisión Andina 486). 

Para las empresas, sus marcas, 
como signos que permiten diferen-
ciar sus productos o servicios den-
tro del mercado, representan años 
de esfuerzo y su posicionamiento en 
el sector económico. Por lo tanto, su 
uso por parte de personas diferen-
tes a las autorizadas (por ejemplo, 
a quienes sí se han otorgado las li-
cencias respectivas) representa un 
aprovechamiento de la reputación 
ajena y una afectación económica 
para la empresa. 

Como se ha mencionado, es co-
mún que el Legislador sancione con 
la misma pena a todos aquellos que 
conforman la cadena de producción 
y comercialización ilícita de produc-
tos para la nutrición y protección de 
cultivos. 

El delito de usurpación de dere-
chos de propiedad industrial y de-
rechos de obtentores de variedades 
vegetales debe diferenciarse del de 
falsedad marcaria (art. 285 del CP), 
ya que este último se destina a la pe-
nalización de comportamientos que 
vulneran la función certificadora de 
determinadas marcas o signos utili-
zados oficialmente.
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Artículo 307, 
Código Penal 
(Ley 599 de 2000): 
uso ilegítimo de patentes

El que fabrique producto 
sin autorización de quien 
tiene el derecho protegido 
legalmente, o use sin la de-
bida autorización, medio o 
proceso patentado, incurrirá 
en prisión de dieciséis (16) 
a setenta y dos (72) meses 
y multa de veintiséis punto 
sesenta y seis (26.66) a mil 
quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes.

En la misma pena incurrirá el 
que introduzca al país o sa-
que de él, exponga, ofrezca 
en venta, enajene, financie, 
distribuya, suministre, alma-
cene, transporte o adquiera 
con fines comerciales o de 
intermediación producto 
fabricado con violación de 
patente.

En nuestra legislación se ha reco-
nocido la importancia que tiene para 
el titular de una patente —sea un 
producto o procedimiento— el de-
recho de explotación exclusiva, de 
modo que el aprovechamiento por 
parte de quien no tiene autorización 

representa un uso ilícito con efecto 
penal. Cabe resaltar que incurrirán 
en la misma pena las personas que 
formen parte de la cadena de pro-
ducción y comercialización ilícita de 
productos para la nutrición y pro-
tección de cultivos. ››

Artículo 319, 
Código Penal (Ley 599 de 2000): 
contrabando

El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde 
el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuer-
do con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos (200%) al 
trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes 
objeto del delito.

El que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control 
aduanero mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) sa-
larios mínimos legales mensuales, o las ingrese a zona primaria 
definida en la normativa aduanera vigente sin el cumplimiento 
de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, incu-
rrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso 
anterior.

Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen so-
bre mercancías en cuantía superior a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales, se impondrá una pena de nueve 
(9) a doce (12) años de prisión y multa del doscientos (200%) 
al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los 
bienes objeto del delito. (continúa...)
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capítulo 5

Artículo 319, 
Código Penal (Ley 599 de 2000): contrabando 

Se tomará como circunstancias de agravación punitiva, que el 
sujeto activo tenga la calidad de Usuario Altamente Exporta-
dor (Altex), de un Usuario Aduanero Permanente (UAP), o de 
un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador Econó-
mico Autorizado (OEA) o de cualquier operador con un régi-
men especial de acuerdo con la normativa aduanera vigente. 
Asimismo, será causal de mayor punibilidad la reincidencia del 
sujeto activo de la conducta.

PARÁGRAFO. 
La legalización de las mercancías no extingue la acción penal.

›› Las zonas fronterizas representan un alto riesgo para la entrada y sa-
lida de mercancías sin el pago de los impuestos correspondientes, en detri-
mento de los recursos económicos del Estado. Al tiempo, da lugar a la venta 
en territorio colombiano de productos sin el cumplimiento de los requisitos 
legales, por ejemplo, sin el registro de la autoridad nacional competente 
(ICA) o a precios inferiores a los del mercado. 

En algunas ocasiones, el contrabando suele ser parte de una estructura 
criminal en la que la introducción ilícita de la mercancía se lleva a cabo con 
el fin de mezclar el producto con otros componentes. De esta forma, los de-
lincuentes engañan a los agricultores que creen haber adquirido solo pro-
ductos de contrabando, cuando en realidad lo que han obtenido es, además, 
un producto adulterado.

El delito facilita la sustracción a los controles aduaneros, al pasar por lu-
gares no habilitados (como trochas) o cruzar por los sitios habilitados, pero 
ocultando o disimulando la mercancía. 

Para hablar de una sanción penal, se establece una cuantía superior de 50 
SMMLV de la mercancía en contrabando; de lo contrario, se estará ante una 
infracción administrativa. 

Por último, se reconoce una pena mayor para aquellos que, de acuerdo 
con la normativa aduanera, tienen calidad especial: usuario altamente ex-
portador (altex), usuario aduanero permanente (UAP), usuario u operador 

de confianza, operador económico 
autorizado (OEA) o cualquier opera-
dor con un régimen especial, ya que 
pueden aprovechar dicha calidad 
para importar o exportar mercancía 
de forma paralela e ilegal. 

Por el delito de favorecimiento y 
facilitación del contrabando se cas-
tigan aquellos que forman parte de 
todo el proceso de entrada o salida 
de la mercancía en las condiciones 
del artículo anterior. De ese modo, 
no solo tiene relevancia penal el 
comportamiento de quien contra-
bandea, sino que también se sancio-
na a aquellos que, pese a conocer el 
origen ilícito del producto, ejecutan 
actos posteriores con él, como po-
seer, tener, transportar, embarcar, 
desembarcar, almacenar, ocultar, 
distribuir o enajenar.
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Artículo 320, 
Código Penal (Ley 599 de 2000): 
favorecimiento y facilitación del contrabando

El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, 
almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que hayan 
sido introducidas al país ilegalmente, o que se hayan ocultado, 
disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero 
o que se hayan ingresado a zona primaria sin el cumplimiento 
de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, cuyo 
valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales men-
suales vigentes, sin superar los doscientos (200) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión 
de tres (3) a seis (6) años y multa del doscientos por ciento 
(200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduanero de 
la mercancía objeto del delito.

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mer-
cancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión 
de seis (6) a diez (10) años, y multa del doscientos por ciento 
(200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduanero de 
la mercancía objeto del delito.

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consu-
midor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, 
estén soportados con factura o documento equivalente, con 
el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 
771-2 del Estatuto Tributario.

5.3.  Delitos contra 
la seguridad pública

El bien jurídico protegido es el or-
den mínimo en la sociedad, lo que 
permite el desarrollo de la paz, en-
tendida como un estado ideal de la 
comunidad, en el que el Estado pue-
de ejercer pacíficamente su autori-
dad para garantizar a la sociedad el 
disfrute y el goce de bienes jurídicos 
de mayor entidad, como la vida, la 
integridad y el libre desarrollo de la 
personalidad.

En el sector de la protección y 
nutrición de cultivos, por este delito 
se castigan las organizaciones crimi-
nales, es decir, aquellas estructuras 
que tienen como finalidad cometer 
delitos de forma indeterminada, por 
ejemplo, la falsificación general o el 
contrabando de los productos. El 
solo acuerdo de las personas para 
cometer delitos ya es considerado 
por el Legislador como una infrac-
ción penal. ››
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Artículo 340, 
Código Penal (Ley 599 de 2000): concierto para delinquir

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer 
delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, 
con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico 
de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de 
migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, 
secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilí-
cito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación 
del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y admi-
nistración de recursos relacionados con actividades terroristas 
y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, contaminación ambiental por 
explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación 
ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra 
la administración pública o que afecten el patrimonio del Esta-
do, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y 
multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para 
quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, 
constituyan o financien el concierto para delinquir o sean 
servidores públicos.

Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de 
contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, 
fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contraban-
do, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus 
derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años 
y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
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Esta disposición permite que las so-
ciedades civiles, comerciales, de eco-
nomía mixta, entidades territoriales 
y los establecimientos públicos in-
tervengan en las etapas procesales, 
para que hagan valer sus derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación 
integral, por medio de sus apode-
rados (abogados), con base en una 
investigación previa adelantada en 
conjunto con la Fiscalía General de 
la Nación. Para ello, en este acápite 
se expondrá lo relativo a los peritos 
de la empresa, el peritaje de los pro-
ductos y el investigador privado. 

La Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) 
posibilitó que las personas jurídicas que se vean 
afectadas por presuntos delitos y sufran un daño 
tengan la condición de víctimas dentro del 
proceso penal.

6.1. Los peritos y testigos técnicos

Con el propósito de identificar si los productos están siendo efectivamente 
adulterados, las empresas del sector de la protección y nutrición de cultivos 
deben formar y designar peritos que conozcan a cabalidad las particularida-
des de sus productos. Para este caso, el perito de la empresa es la persona 
que posee un conocimiento especial acerca de elementos químicos y docu-
mentología de los productos para la nutrición y protección de cultivos, el 
cual es requerido para comprobar su adulteración o falsificación1. El perito 
de la compañía tiene la facultad legal de hacer:

6.1.1. Peritajes preliminares

Es la evaluación técnica o científica que hace un perito de la compañía, que 
es miembro activo de la empresa o un tercero capacitado y autorizado para 
ello. Se llevan a cabo el mismo día del registro y allanamiento de los produc-
tos objeto del delito, con el propósito de establecer su originalidad. 

La importancia del peritaje preliminar radica en el sustento técnico- 
científico que aporta a los procedimientos para proceder con la medida de 

1.  Nattan Nisimblat, Derecho probatorio. Introducción a los medios de prueba en el Código General del Proceso. Principios y medios de prueba 
en particular. Bogotá: Doctrina y Ley, 2013.

6
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aseguramiento de los presuntos delincuentes. El acompañamiento de los 
peritos de la empresa en estos procedimientos es fundamental. 

6.1.2. Peritaje definitivo

Es la evaluación técnica o científica por parte del perito de la compañía, el 
cual es miembro activo de la empresa, sobre el ingrediente activo del pro-
ducto incautado en la diligencia de allanamiento por la Policía Judicial, bajo 
órdenes de la Fiscalía General de la Nación. 

Mediante el trabajo articulado entre el empresario y las autoridades, se 
pretende consolidar una investigación que permita identificar a los autores 
o partícipes de los delitos, su modo de operar y las pruebas que demuestran 
su responsabilidad. Además, se busca obtener la terminación anticipada del 
proceso penal por allanamiento a cargos y celebración de preacuerdos en-
tre los criminales y la Fiscalía, ya que, ante la contundencia de las pruebas, 
los investigados pueden aceptar los cargos imputados. De este modo se evi-
ta la terminación ordinaria del proceso con la celebración del juicio oral y la 
práctica de pruebas documentales y testimoniales.

Así mismo, es preciso que el empresario cuente con miembros capacita-
dos para peritar sus productos, toda vez que, conforme a la jurisprudencia 
de las Altas Cortes, corresponde al fabricante (empresa), en exclusiva, dic-
taminar sobre la autenticidad u originalidad de los productos que contienen 
sus marcas y que son incautados en allanamientos y registros. 

6.2. Investigador privado

Es la persona natural o jurídica que posee conocimientos especiales sobre 
un tema. Tiene la facultad de investigar hechos o conductas con el propósito 
de recaudar material probatorio que sirva para ser incorporado dentro de 
un proceso judicial, siempre dentro del marco legal y con respeto por los 
derechos fundamentales. 

El investigador privado podrá:

•  Buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos ma-
teriales probatorios y la evidencia física.

•  Entrevistar personas, con el fin de encontrar información útil, mediante 
el empleo de técnicas aconsejadas por la criminalística.

•  Solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público que 

reciba declaración jurada a la per-
sona entrevistada cuya exposición 
pueda resultar de especial utilidad 
para la investigación. Esta podrá 
recogerse por escrito, en grabación 
magnetofónica, en video o en cual-
quier otro medio técnico idóneo.

Lo anterior se debe hacer con-
forme al respeto por las garantías 
individuales y fundamentales de los 
ciudadanos, descritos en la Consti-
tución y en la ley, como son: 

•  La intimidad. 
•  La libertad personal. 
•  La libertad de expresión. 
•  El libre desarrollo de 

la personalidad. 
•  La integridad personal. 
•  La vida. 

Los demás que hayan sido reco-
nocidos en el ordenamiento jurídico. 

El investigador privado no podrá 
ejecutar actos que vayan en contra 
del respeto por las garantías indi-
viduales y fundamentales de los 
ciudadanos, contempladas en la 
Constitución y en la ley, por ejem-
plo, interceptaciones de comunica-
ciones telefónicas y similares.

Las actividades del investigador 
privado pueden llevarse a cabo an-
tes y durante el proceso penal, es de-
cir, cuando la empresa tiene indicios 
de que se está presentando un  deli-
to en relación con sus productos. ›› 
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›› Esta investigación tiene como objeto aportar insumos para la pesquisa 
conducida por la Fiscalía General de la Nación, que podrían ser utilizados 
como pruebas dentro del proceso penal. Las acciones deben estar en el mar-
co de la legalidad. A fin de llevar a cabo la investigación a buen término, es 
muy importante que haya coordinación y cooperación entre el investigador 
privado y la Fiscalía General de la Nación.

6.3.  Manejo de elementos para la estructuración del caso. 
Trazabilidad o seguimiento del producto

6.3.1. Trazabilidad o seguimiento del producto

Es un sistema o proceso utilizado para garantizar la identidad del producto 
que ha sido recolectado; requiere seguimiento a su estado, ubicación y a las 
personas que han tenido contacto con él. Para asegurar la conservación del 
producto para la protección y nutrición de cultivos en las condiciones en las 
que fue encontrado, se registran las actuaciones sobre este: transporte, al-
macenamiento, análisis, etc. Tiene lugar en dos ámbitos: 

Por vía judicial 
En esta sede, legalmente, se denomina cadena de custodia y debe cumplir 
con una serie de requisitos para su implementación (arts. 254 y ss. del CPP).
 
•  Una vez incautado por la Policía Judicial, el producto para la protección y 

nutrición de cultivos es transportado y almacenado para su conservación. 
•  En los supuestos en los que se solicita el dictamen pericial (informe del 

perito) a la empresa titular del producto, el perito entra a ser parte de la 
cadena de custodia, de modo que se hará un registro: 
•  De sus datos personales.
•  Del elemento material probatorio o de la evidencia física que se le entrega.
•  Del análisis que se va a llevar a cabo (físico-químico, toxicológico, 

documental, grafológico, entre otros).

Por conocimiento de la empresa
La empresa, como titular del producto para la nutrición y protección del 
cultivo, se halla en constante interacción con actores y escenarios del mer-
cado; al hacer presencia con sus trabajadores en campo (representantes 
de ventas, técnicos) en los municipios y las zonas agrícolas del país, podría 

identificar la existencia de produc-
tos ilegales, bien sean de contraban-
do o falsificados.

Lo anterior puede ocurrir de dos 
maneras: 

•  Por medio de los consumidores 
que hacen uso de los canales de 
quejas y reclamos. Para ello, se 
deben establecer dentro de la 
empresa los mecanismos necesa-
rios para la recepción y el manejo 
del producto y canalizar los posi-
bles casos de productos ilegales a 
un solo destino en el que se lleva-
rá a cabo el análisis respectivo. 

•  Por medio del asesor comercial. 
En ocasiones, el asesor comercial 
u otro empleado de la empresa 
que visita un establecimiento de 
comercio puede percibir una posi-
ble adulteración o el contrabando 
de los productos de la empresa. 
Ante dicha situación, su reporte 
es fundamental para alertar a la 
empresa, mediante un informe 
sobre el posible hallazgo de imita-
ciones, contrabando o alteración 
del producto en cuestión, segui-
do de su envío al área encargada 
dentro de la empresa. Esta podrá 
contratar un investigador privado 
y denunciar ante las autoridades, 
como el ICA, la Policía Fiscal y 
Aduanera (Polfa), la DIAN o la Fis-
calía General de la Nación, para 
que estas sean las encargadas de 
continuar con la investigación. 
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7.1. Denuncia: proceso penal

Antes de abordar un proceso penal, primero se debe instaurar una denun-
cia ante las autoridades competentes, con el propósito de poner en co-
nocimiento la presunta comisión de uno o varios delitos. Para explicar en 
detalle, este capítulo estará dividido en dos apartados: i) Mecanismos para 
denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, y ii) Dónde se interpone la 
denuncia. 

7.1.1. Mecanismos para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación

La noticia criminal es el conocimiento o la información obtenidos por la Poli-
cía Judicial, la Fiscalía o un tercero, en relación con la ocurrencia de conduc-
tas que revisten las características de un delito, exteriorizada en distintas 
formas o fuentes. 

La denuncia puede ser verbal, escrita o formulada por cualquier medio 
técnico que, en la medida de lo posible, permita la identificación del autor 
del delito. 

Así mismo, la denuncia se puede formular por medio electrónico en la pá-
gina de la Fiscalía General de la Nación, solo si se trata de hurto, en todas 
sus modalidades; estafa; falsedad en documento público y privado; delitos 
informáticos; material con un contenido de explotación sexual infantil, y ex-
torsión.

Existen dos clases de fuentes: 

No formales
•  Información obtenida por llamadas telefónicas. 
•  Noticias difundidas por medios de comunicación. 
•  Noticias de personas anónimas.

Formales
•  Denuncia: es la manifestación de una persona natural o representante 

legal de la empresa afectada. 
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•  Petición especial: es la solicitud que formula el procurador general de la 
Nación ante las autoridades competentes para que se investigue la posi-
ble ocurrencia de un delito. 

•  Querella: es la manifestación que emite únicamente la víctima, en la que 
pone en conocimiento de la autoridad la ocurrencia de ciertos delitos que 
requieren una afirmación directa de la víctima para iniciar la acción penal. 

•  Cualquier otro medio de origen oficial, como informes de policía o de 
otra autoridad que haya tenido conocimiento de la ocurrencia de un he-
cho de probable connotación delictiva. 

7.1.2. Dónde interponer una denuncia

•  Salas de recepción de denuncia de la Fiscalía General de la Nación. 
•  Estaciones de la Policía Nacional: Dijín y Sijín.
•  Por escrito, en las oficinas de asignaciones de la Fiscalía de todo el país, 

ubicadas en los principales municipios de los departamentos2.

7.2. Denuncia: proceso administrativo

El proceso penal debe adelantarse dentro de un marco de garantías consti-
tucionales y legales que le permita a la persona acusada ejercer de manera 
adecuada su derecho fundamental a la defensa y al debido proceso, ya que 
se está ante la posibilidad de sancionarla con la pérdida o la privación de su 
libertad, derecho este último que es el pilar de un sistema democrático.

El proceso penal siempre tomará tiempo y la agilidad que se le imprima 
dependerá de muchas circunstancias que están fuera del alcance del ente 
acusador (Fiscalía).

Debido a lo anterior, es preciso tener en cuenta las sanciones de orden 
administrativo que pueden imponer las autoridades regulatorias cuando 
conocen un caso de comercio ilegal, ya que en estos casos los procedimien-
tos pueden ser más expeditos y lograr, si no la condena de los delincuentes, 
que los productos falsificados o adulterados no ingresen al mercado y que 
los centros donde se distribuyen sean clausurados.

2.  Para mayor información acerca de las oficinas, puede verse 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Salas_Recepcion_Denuncias.pdf

El Artículo 32 de la Resolución 
ICA 3759 de 2003 establece las si-
guientes causales para el sellado y 
el decomiso de plaguicidas químicos 
de uso agrícola, así: 

•  Sin Registro Nacional vigente 
otorgado por la ANC-ICA 

•  Cuyos titulares no estén 
registrados ante la ANC-ICA

•  Desprovistos de etiqueta 
•  Con etiquetas ilegibles o en 

idiomas foráneos 
•  Con etiquetas que presenten 

autoadhesivos 
•  Con etiquetas que no 

correspondan a las aprobadas 
por la ANC- ICA 

•  Con fecha de vencimiento 
expirada, ilegible o con 
autoadhesivos superpuestos 

•  Cuyos empaques o envases 
presenten desgarraduras o 
desperfectos 

•  Que presenten evidencias de 
haber sido adulterados 

•  Que presenten alteraciones 
físicas que hagan dudar de su 
calidad 

•  Cuyos empaques o envases no 
correspondan a los autorizados 

•  Plaguicidas químicos de uso 
agrícola reempacados o 
reenvasados ››
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•  Cuyos resultados de los análisis 
de calidad se encuentren fuera 
de normas

•  Con Registro Nacional suspendi-
do o cancelado 

•  Almacenados bajo condiciones 
diferentes a las requeridas 

•  Cuya publicidad o propaganda 
no se ajuste al contenido e indi-
caciones de la etiqueta aprobada 
por la ANC-ICA.

Como en cualquier pronuncia-
miento de la autoridad nacional 
competente, más aún cuando es 
sancionatorio (decomiso o sellado), 
es necesario que sus actuaciones 
estén basadas en actos administra-
tivos fundamentados o motivados, a 
fin de evitar que prosperen acciones 
de nulidad o de nulidad y restableci-
miento del derecho contra ellas.

En cuanto a las sanciones, el Artí-
culo 33 de la citada Resolución 3759 
de 2003 remite a los Decretos 1843 
de 1991 y 1840 de 1994 y define las 
siguientes: 

1.  Amonestación escrita, en la cual se precisará el plazo que se dé al infrac-
tor para el cumplimiento de las disposiciones violadas con copia a su ex-
pediente.

2.  Multas, que podrán ser sucesivas y su valor en conjunto no excederá una 
suma equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos legales. Estas mul-
tas deberán ser pagadas en la Tesorería del ICA, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoria de la providencia corres-
pondiente, e ingresarán al Fondo Nacional de Protección Agropecuaria 
“FONPAGRO”. El incumplimiento del pago en los términos y cuantías se-
ñaladas dará lugar a la cancelación del registro.

3.  Suspensión hasta por seis (6) meses de los registros de fabricador, for-
mulador, importador, exportador, envasador, distribuidor, laboratorio de 
control de calidad y departamentos técnicos.

4.  Suspensión del Registro Nacional, hasta por seis (6) meses.
5.  Cancelación definitiva de Registro Nacional.
6.  Cancelación definitiva de los registros de fabricador, formulador, impor-

tador, exportador, envasador, distribuidor, laboratorio de control de cali-
dad y departamentos técnicos.

7.  Suspensión de los servicios que presta el ICA (cursivas propias).

Estas sanciones se aplican a quien sea el titular de un registro, pero las 
multas también pueden ser impuestas a las personas que, sin ser titulares, 
se dediquen a la falsificación o adulteración de plaguicidas.

En cuanto a los fertilizantes y acondicionadores de suelos, el ICA, en su 
calidad de autoridad nacional competente, dispone en su Resolución 150 
de 2003, Capítulo XV, las siguientes funciones en materia de control oficial:
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Artículo 46 

El control oficial de los fertilizantes y acondicionadores de 
suelos, será efectuado por funcionarios del ICA o por aquellos 
autorizados, a plantas de fabricación, formulación o envasado, 
laboratorios de control de calidad y bodegas de almacena-
miento, envasado o empaque, almacenes de cadena, viveros, 
expendios y lugares de aplicación, quedando facultados para: 

1.  Exigir el registro de la empresa.
2.  Tomar las muestras necesarias para verificar la calidad de 

los productos, de acuerdo con el Plan Anual de Muestreo y 
utilizando los procedimientos establecidos para el efecto en 
el Manual de Procedimientos correspondiente.

3.  Efectuar los sellados y decomisos a que hubiere lugar, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el ICA.

4.  Recibir y tramitar reclamos por infracción, violación u omi-
sión a cualquiera de las normas o disposiciones del presente 
Reglamento Técnico.

5.  Iniciar los trámites necesarios para la aplicación de sancio-
nes administrativas, cuando las personas naturales o jurídi-
cas incurran en infracciones u omisiones que lo ameriten, o 
imponer las medidas sanitarias preventivas o de seguridad a 
que haya lugar.

6.  Poner en conocimiento de las autoridades competentes, los 
casos comprobados de expendio de productos carentes de 
registro de venta o de la alteración, adulteración o contra-
bando de fertilizantes y acondicionadores de suelos.

7.  Controlar la calidad y eficacia y hacer seguimiento a los 
fertilizantes y acondicionadores de suelos, a sus etiquetas y 
publicidad sobre los mismos, en sus fases de comercializa-
ción, aplicación comercial y disposición final.

Artículo 47

De todas las actividades 
relacionadas con el control 
oficial se diligenciarán actas, 
las cuales deben ser firma-
das por las partes que inter-
vienen en ellas, enviando 
copia de las mismas al titular 
del registro de venta.
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Artículo 48.
Serán causales de sellado y de posterior decomiso, la distri-
bución y venta de fertilizantes y acondicionadores de suelos 
que se encuentren:

1.  Sin registro de venta vigente otorgado por el ICA.
2.  Desprovistos de etiqueta o con etiquetas ilegibles o en 

idiomas foráneos.
3.  Con etiquetas que presenten autoadhesivos.
4.  Con etiquetas que no correspondan a las aprobadas 

por el ICA.
5.  Con fecha de vencimiento expirada, ilegible o con 

autoadhesivos superpuestos.
6.  Que presenten evidencias de haber sido adulterados.
7.  Que presenten alteraciones físicas que hagan dudar de 

su calidad o cuyo tipo de formulación no corresponda 
con el registrado.

8.  Cuyos empaques o envases no correspondan a los 
autorizados o presenten desgarraduras o desperfectos.

9.  Cuyos resultados de análisis de calidad se encuentren 
fuera de normas.

10.  Con registro de venta suspendido o cancelado.
11.  Almacenados bajo condiciones diferentes a las requeridas.
12.  Cuya publicidad o propaganda no se ajuste al contenido 

e indicaciones de la etiqueta aprobada por el ICA.

PARÁGRAFO 1°. 
El rompimiento de los sellos o la disposición de los productos 
intervenidos por el ICA, conllevará a la aplicación de las san-
ciones que establece el artículo 50 del presente Reglamento 
Técnico.

PARÁGRAFO 2°.
Los decomisos serán ordena-
dos mediante resolución mo-
tivada expedida por el ICA. 
Para el efecto, se hará inicial-
mente el sellado, mediante 
diligenciamiento del Acta 
correspondiente. Una vez 
cumplidos los procedimien-
tos y plazos legales estable-
cidos, se procederá a expedir 
la resolución motivada de de-
comiso para su notificación 
correspondiente. Los costos 
que conlleve la desnatura-
lización y los tratamientos 
especiales de los productos, 
así como la destrucción o la 
disposición final de los ferti-
lizantes o acondicionadores 
de suelos decomisados, serán 
por cuenta de los titulares 
del registro de venta o en su 
defecto, de los propietarios 
o tenedores de los mismos, 
sin derecho a indemnización 
alguna.

PARÁGRAFO 3º.
Cuando se presenten 
desviaciones en la 
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ARTÍCULO 50.
Según la gravedad del hecho, las sanciones serán las siguientes:

1.   Amonestación escrita, con copia al expediente de 
la empresa.

2.  Multas, que podrán ser sucesivas, y su valor en conjunto 
no excederá una suma equivalente a mil (1.000) salarios 
mensuales mínimos legales. Estas multas deberán ser 
pagadas en las tesorerías del ICA o en las entidades de 
recaudo autorizadas por el ICA, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoria de la 
providencia correspondiente, e ingresarán al Fondo 
Nacional de Protección Agropecuaria “FONPAGRO”.

3.  Suspensión hasta por tres (3) meses de los registros de 
importador, fabricante, formulador, envasador o 
empacador, distribuidor, o expendedor de fertilizantes.

4.  Cancelación de los registros de importador, fabricante, 
formulador, envasador o empacador distribuidor, o 
expendedor de fertilizantes.

5.  Suspensión del registro de venta del producto, hasta 
por tres (3) meses.

6.  Cancelación del registro de venta del producto.
7.  Suspensión de los servicios que presta el ICA a la 

empresa, hasta tanto no [sic] cancele la sanción de 
multa impuesta.

PARÁGRAFO 1°
Contra las sanciones a que se refiere el Artículo anterior, pro-
ceden los recursos previstos en los Decretos No. 01 de 1984 y 
2304 de 1989.

PARÁGRAFO 2°.
Las acciones tendientes a obstaculizar o impedir el desempeño 
de los funcionarios del ICA o de aquellos autorizados, en ejer-
cicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, serán sancio-
nadas con las mismas penas señaladas en las leyes colombianas 
para las faltas cometidas por agravio a las Autoridades. 

composición garantizada 
o en las propiedades físi-
co-químicas registradas de 
un producto, comprobadas 
por análisis de control oficial, 
quedará a criterio del ICA, 
sin perjuicio de la sanción 
correspondiente, autorizar o 
no su desplazamiento (debi-
damente sellado) a la planta 
de formulación respectiva, 
previa solicitud fundamenta-
da del titular del registro de 
venta y dentro de los plazos 
legales establecidos, para 
que allí se proceda al levan-
tamiento de los sellos por 
parte del funcionario del ICA 
autorizado para tal fin y se 
proceda a la reformulación 
correspondiente.

En materia de sanciones a 
quienes violen cualquiera de 
las normas establecidas en 
el reglamento técnico —Re-
solución 150 de 2003 el ICA, 
según Capítulo XVI—, san-
cionará mediante resolución 
motivada expedida por esta 
misma autoridad, de acuer-
do con el artículo 17 del 
Decreto 1840 de 1994, o la 
disposición que lo sustituya, 
sin perjuicio de las acciones 
penales o civiles, observan-
do el debido proceso. 
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En este capítulo se expondrá cada 
una de las etapas que lo componen, 
las audiencias que se efectúan, los 
actores que intervienen en él y un 
diagrama sobre su composición. 

8.1. Estructura

El proceso penal es la forma median-
te la cual el Estado investiga y decide 
sobre las conductas definidas como 
delitos. Dentro de este proceso se 
aprecia una serie de etapas y audien-
cias en las que la Fiscalía, con el apoyo 
de la representación de la víctima (las 
empresas con sus abogados penalis-
tas), busca desvirtuar la presunción de 
inocencia de la persona investigada. 

8.2. Etapas

El proceso penal se compone de tres 
grandes etapas:
a. La investigación

En aras de preservar el orden del Estado, el Congreso de 
la República ha adoptado un sistema penal con el objetivo 
de delimitar y exponer la estructura por medio de la cual 
se va a dirigir la investigación y el juzgamiento de los 
delitos cometidos y la ejecución de las penas. 

b. El juzgamiento
c.  Incidental; en la última, la víctima puede solicitar una indemnización por 

los perjuicios causados por el delito, pero para que sea activada, es indis-
pensable que el investigado haya sido condenado y que su sentencia esté 
ejecutoriada (definitiva). 

8.2.1. Etapa de investigación

La investigación podrá durar entre dos y cinco años desde que el fiscal tiene 
conocimiento de la presunta ocurrencia de un delito. 

En esta etapa se encuentran todos los actos mediante los cuales el fiscal, 
en conjunto con la empresa y los órganos de Policía Judicial, reúne los ele-
mentos materiales probatorios y la evidencia física que le permitan estruc-
turar la investigación y buscar una condena. 

Formulación de imputación de cargos 
La audiencia de formulación de imputación de cargos es un acto comunica-
tivo en el que el fiscal le manifiesta al presunto delincuente que está siendo 
investigado por la comisión de uno o varios delitos.

Se brinda la posibilidad al imputado (presunto delincuente) de que acep-
te los cargos (delitos imputados). 

Para llegar a esta audiencia, el fiscal debe tener una inferencia razonable 
(creencia justificada) de que la persona a quien se le imputan los delitos in-
vestigados es autor o partícipe. ››

8
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›› Se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. 
En esta etapa no se hace un descubrimiento probatorio, salvo lo necesario 
para solicitar una medida de aseguramiento. 

8.2.2. Etapa de juicio o juzgamiento 

Inicia con la presentación del escrito de acusación, el cual deberá seguir los 
lineamientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Termina 
cuando el juez profiere sentencia condenatoria o absolutoria.

Audiencia de formulación de acusación
Luego de la formulación de imputación de cargos y de la radicación del es-
crito de acusación, la siguiente actuación es la audiencia de formulación de 
acusación, en la que el fiscal puede afirmar, con probabilidad de verdad, que 
el investigado (acusado) es autor o partícipe de una conducta punible (delito).

Se lleva a cabo ante el juez de conocimiento. 
En esta etapa se hace el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía. 
Se reconoce la calidad de la víctima (empresario), sin perjuicio de que ella 

esté facultada para actuar e intervenir en el proceso penal antes de este re-
conocimiento. 

Una vez finalizada, se fijará fecha y hora para la audiencia preparatoria.

Audiencia preparatoria
En esta audiencia se determinarán las pruebas que se harán valer en el juicio 
y se hará el descubrimiento probatorio por parte de la defensa (abogados 
defensores del presunto delincuente).

La Fiscalía, la defensa y la representación de la víctima solicitan al juez 

que decrete las pruebas que consi-
deren útiles, pertinentes y condu-
centes para que puedan ser practi-
cadas en el juicio oral.

Juicio oral
El juicio oral es la etapa más importan-
te del proceso penal, pues allí se prac-
ticarán y se debatirán las pruebas. 

El objetivo de la Fiscalía es des-
virtuar la presunción de inocencia y 
convencer al juez, más allá de toda 
duda razonable, que el acusado es au-
tor o partícipe del delito investigado. 

8.2.3.  Incidente de reparación 
integral (etapa incidental)

Una vez proferida la sentencia con-
denatoria por el juez de conocimien-
to y se halle ejecutoriada (en firme o 
definitiva), la representación de la 
víctima podrá iniciar el trámite del 
incidente de reparación integral, 
con el que se busca que el condena-
do repare los daños ocasionados por 
el delito. 
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juicio oral
SENTENCIA

ABSOLUTORIA
CONDENATORIA

APERTURA DE 
LA INVESTIGACIÓN

HECHO
DELICTIVO

Audiencia preparatoria

Formulación de acusación Formulación de imputación

PREACUERDOS CON LA FISCALÍA

NOTICIA CRIMINAL 
 
Denuncia 
Querella 
Investigación de oficio

Audiencias preliminares
Ejemplos: 
•  Legalizaciones de capturas 

y allanamientos
•  Solicitudes de medida 

de aseguramiento

8.3. Diagrama del proceso penal
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9.1. Fiscalía General de la Nación

Es la encargada de ejercer la acción penal. Dirige la investigación con el apo-
yo de los órganos de Policía Judicial, para demostrar la culpabilidad de los 
implicados en un hecho delictivo. 

9.2. Defensa

Es la representación del presunto delincuente. Su principal función es de-
mostrar la inocencia del presunto delincuente, pero está facultada para pro-
piciar acercamientos con la Fiscalía, con el propósito de buscar preacuerdos 
o un principio de oportunidad. 

9.3.  Representación de la víctima 
(la empresa en conjunto con sus abogados penalistas)

•  Tiene un rol especial como parte interviniente. 
•  Protege y cuida los intereses de las compañías afectadas por el delito. 
•  Colabora con la Fiscalía en la búsqueda de una sentencia condenatoria. 
•  No tiene la posibilidad de practicar directamente las pruebas, pero sí po-

drá solicitarlas o controvertirlas por intermedio de la Fiscalía. 

9.4. Peritos técnicos (privados y públicos) 

Los peritos son personas con un conocimiento especial que les permite dar 
un entendimiento superior al juez sobre aspectos técnicos y específicos de 
los hechos delictivos que son materia de investigación. 

9



10
¿cómo
prevenir ser 
impactado
por estos
delitos?



 |  33¿cómo prevenir ser impactado10 por estos delitos?

•  Para los envases rígidos (frascos): 
retirar la tapa del envase, hacer 
triple lavado, inutilizarlos y guar-
darlos en lonas o bolsas para su 
devolución.

•  Las tapas: separadas de los en-
vases, guardadas en lona o bolsa 
aparte.

•  Las cajas o los embalajes: deben 
ser devueltos en pacas amarra-
das, que se entregarán pesadas.

•  Los envases metálicos: se deben 
devolver los envases vacíos, con 
triple lavado y guardados en lonas 
cuando, por su tamaño, sea viable. 

Como una medida para mitigar el riesgo, se invita 
a los legítimos titulares de las marcas (las empresas 
para la protección o nutrición de cultivos) a que, 
mediante campañas de sensibilización, recomienden a 
los usuarios que devuelvan envases, empaques, bolsas 
y cajas, entre otros, a los gestores colectivos 
autorizados por la autoridad ambiental, según 
corresponda, con las siguientes prácticas:

•  Los empaques, las bolsas y los sacos: se deben acopiar en lona o bolsa se-
parada de envases y tapas. 

Asimismo, en la etiqueta de los envases o empaques que contienen los pro-
ductos, se puede señalar un requerimiento al consumidor final para que, una 
vez use el producto, proceda con las prácticas recomendadas anteriormente.

Las mismas empresas pueden implementar sistemas digitales para la 
identificación de los productos mediante el escaneo de códigos QR, que le 
faciliten al consumidor final verificar la autenticidad del producto. De igual 
forma, pueden hacer una verificación constante a los proveedores de eti-
quetas y envases, y distribuidores de los productos para la nutrición y pro-
tección de cultivos. 

Por otro lado, en la empresa es importante contar con mecanismos de se-
guridad que protejan la información confidencial de los productos, aunados 
a la realización de campañas y capacitaciones sobre la ética y la transparen-
cia de los negocios. 
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a
Acondicionador de suelo.
Enmienda: 
Sustancia cuya acción fundamental 
consiste en el mejoramiento de una 
característica física, química o bioló-
gica del suelo. 

Aditivo (fertilizantes):
Sustancia utilizada para mejorar las 
características físicas o químicas de 
las formulaciones de los fertilizan-
tes o acondicionadores de suelos y 
productos afines. 

 Aditivo (plaguicidas):
Toda sustancia que se agrega a un 
ingrediente activo en el proceso de 
formulación para adecuarlo a los 
fines propuestos, sin que altere sus 
características como plaguicida.

Autoridad nacional competente:
Organismo gubernamental encar-
gado de expedir el registro y coor-
dinar o regular las acciones que se 
deriven de la reglamentación en 

materia de protección y nutrición de cultivos. En este caso, es el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA).

C
Coadyuvantes de uso agrícola:
Toda sustancia no plaguicida, adhesiva, formadora de película, emulsio-
nante, diluyente, sinérgica, humectante o destinada a facilitar y mejorar la 
aplicación y la acción de un plaguicida, conservando sus características. El 
término incluye los correctores de pH y de dureza para la adecuación de las 
aguas de aplicación.

Comercialización:
Cualquier forma de introducción al mercado de insumos agropecuarios o 
semilla para siembra, mediante actividades de financiación, intermediación 
u otro acto de comercio, producción, acondicionamiento, importación, ex-
portación, almacenamiento, uso y manejo, así como el proceso general de 
promoción del producto, incluida la publicidad, las relaciones públicas y los 
servicios de información.

Composición garantizada:
Contenido en porcentaje, gramos por litro o gramos por kilogramo de cada 
uno de los elementos declarados en el registro del producto. ››
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›› Control de calidad del producto:
Acción de determinar, mediante certificado de análisis, si el producto o la 
materia prima cumple con la composición garantizada. 

d
Distribuidor (fertilizantes):
Persona natural o jurídica que comercializa, sobre todo al por mayor, pro-
ductos terminados, ya sean importados directamente por ella misma o ad-
quiridos a otros proveedores en el mercado nacional.

Distribuidor (plaguicidas):
Persona natural o jurídica que suministra los plaguicidas por medio de cana-
les comerciales en los mercados nacionales o internacionales.

E
Empaque:
Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto sólido para 
su venta o exhibición a los consumidores.

Envase:
Recipiente destinado a contener productos líquidos o sólidos, según apli-
que, para su venta o exhibición a los consumidores.

Etiqueta:
Cualquier material escrito, impreso o gráfico que vaya sobre el envase que 
contiene un plaguicida o fertilizante o esté impreso, grabado o adherido a 
su recipiente inmediato y en el paquete o envoltorio exterior de los envases 
para uso o distribución.

Etiqueta o rótulo:
Documento oficial impreso, graba-
do o adherido en envases o empa-
ques y embalajes, que contiene la 
información aprobada en el registro 
de venta de un producto.

F
Fabricación (plaguicidas):
Síntesis o producción de un ingre-
diente activo plaguicida.

Fabricante (fertilizantes):
Persona natural o jurídica asimilada al 
término de productora, que efectúa 
técnicamente la transformación o 
síntesis de materias primas empleadas 
en la formulación de productos 
semielaborados o de productos finales.

Fabricante (plaguicidas):
Compañía u otra entidad pública o 
privada o cualquier persona natural 
o jurídica, pública o privada, dedica-
da al negocio o a la función (direc-
tamente, por medio de un agente o 
de una entidad por ella controlada o 
contratada) de sintetizar un ingre-
diente activo plaguicida.

Fertilizante:
Producto que, aplicado al suelo o a 
las plantas, suministra uno o más 
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nutrientes necesarios para el desa-
rrollo y el crecimiento. 

Fórmula:
Expresión o lista del contenido cuali-
tativo y cuantitativo de cada una de las 
materias primas utilizadas en la fabri-
cación o formulación de un producto.

Formulador (fertilizantes):
Persona natural o jurídica asimilada 
al término de productora, que efectúa 
técnicamente la mezcla de materias 
primas y de productos semielabora-
dos, sin involucrar procesos de síntesis.

Formulador (plaguicidas):
Persona natural o jurídica, pública o 
privada, dedicada a la formulación 
de productos finales, directamente 
o por medio de un agente o de una 
persona natural o jurídica por ella 
controlada o contratada.

I
Importador (fertilizantes):
Persona natural o jurídica que introdu-
ce al país materias primas, productos 
semielaborados o productos finales, ya 
sean para uso directo o para su comer-
cialización. Los productores tienen 
atribuciones para importar materias 
primas y productos semielaborados.

Ingrediente activo:
Sustancia química de acción plaguicida que constituye la parte biológica-
mente activa presente en una formulación.

Insumo agropecuario:
Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural, sintético, biológico 
o biotecnológico, utilizada para promover la producción agropecuaria, así 
como para diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de 
enfermedades, plagas y otros agentes nocivos que afecten especies anima-
les, vegetales o sus productos. Comprende también los cosméticos o pro-
ductos destinados al embellecimiento de los animales y otros que, utilizados 
en los animales y su hábitat, restauren o modifiquen las funciones orgánicas, 
cuiden o protejan sus condiciones de vida. También son considerados como 
insumos agropecuarios las aves comerciales (ponedoras y pollo de engor-
de); el semen y los embriones de bovinos, de pequeños rumiantes, de equi-
nos y de porcinos; alimentos; aditivos; fertilizantes; bioinsumos y plaguici-
das agrícolas y pecuarios.

M
Materia prima:
Sustancia utilizada en la elaboración o formulación de los productos para la 
protección y nutrición de cultivos.

N
Nombre del producto:
Denominación o identificación con la que el titular del producto etiqueta, 
registra, comercializa y promociona sus productos para la nutrición y pro-
tección de cultivos. El término abarca la marca comercial. ››
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P
Plaguicida químico
de uso agrícola (PQUA):
Cualquier sustancia o mezcla de 
sustancias destinadas a prevenir, 
destruir o controlar cualquier plaga, 
especies no deseadas de plantas o 
animales que causan perjuicio o que 
interfieren de cualquier otra forma 
en la producción, la elaboración, el 
almacenamiento, el transporte o la 
comercialización de alimentos, pro-
ductos agrícolas, madera y produc-
tos de madera. El término incluye 
sustancias destinadas a utilizarse 
en el crecimiento de las plantas, de-
foliantes, desecantes y sustancias 
o mezclas de sustancias aplicadas a 
los cultivos antes o después de las 
cosechas para proteger el produc-
to contra el deterioro durante el 

almacenamiento y el transporte. El término excluye agentes biológicos para 
el control de plagas (agentes bioquímicos y agentes microbianos)3.

Producto formulado:
Preparación plaguicida en la forma en que se envasa y se vende. Contiene en 
general uno o más ingredientes activos más los aditivos y puede requerir la 
dilución antes del uso.

Producto alterado:
Insumo agropecuario que, por la acción de factores ambientales, naturales 
o accidentales, como humedad, temperatura, aire, luz u otras causas modi-
ficantes ha sufrido averías, cambios, deterioros o perjuicios en su composi-
ción intrínseca que alteran sus propiedades o características originales.

Producto adulterado o fraudulento:
Producto cuyas características y condiciones bajo las cuales se concedió el 
registro han sido modificadas de manera intencional. Se incluyen los pro-
ductos introducidos al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales, 
así como los que, con la marca, apariencia o características generales de un 
producto legítimo y oficialmente aprobado, no lo son. Igual sucede cuando 

3.  Los agentes biológicos 1988 pueden ser:
  •  Agentes bioquímicos: son sustancias químicas que deben satisfacer los siguientes criterios: i) la sustancia química debe mostrar 

un modo de acción diferente de la toxicidad directa de la plaga que se quiere combatir, por ejemplo, regulación de crecimiento, 
interrupción del apareamiento, atracción, y ii) la sustancia bioquímica debe encontrarse en la naturaleza o, si es sintetizada por el 
ser humano, deberá ser estructuralmente idéntica a una sustancia química natural.

 •  Agentes microbianos: son agentes naturales como bacterias, hongos, virus, protozoos o microorganismos genéticamente modifica-
dos. Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura [FAO], Directrices técnicas para la implementación del 
Código internacional de conducta para el manejo de plaguicidas, recuperado de http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-temati-
ca-del-sitio/theme/pests/code/list-guide-new/es/ 
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el contenido no corresponde al autorizado o se hubiera sustraído del envase 
o empaque original total o parcialmente.

Productor:
Persona natural o jurídica que ejecuta técnicamente procesos de fabrica-
ción, formulación, envasado o empaque a partir de materias primas de origen 
nacional o importadas, ya sea directamente o mediante otros proveedores.

Publicidad:
Promoción hecha por cualquier medio para inducir la compra y el uso de un 
insumo agropecuario o semillas para siembra.

R
Registro nacional (plaguicidas):
Es el proceso técnico-administrativo por el cual la autoridad nacional com-
petente aprueba la utilización y la venta de un plaguicida de uso agrícola 

en todo el país, de conformidad con 
lo establecido en la Decisión Andina 
804.

Registro de venta
(fertilizantes):
Documento oficial que se expide 
como resultado del proceso me-
diante el cual el ICA aprueba el uso 
en el país de los productos, previo 
cumplimiento de los requisitos le-
gales y reglamentarios fijados en la 
regulación.

Regulador fisiológico:
Sustancia o mezcla de sustancias 
que modifican el desarrollo de las 
plantas, para producir una acción de 
tipo fisiológico, tales como desecan-
tes, defoliantes y madurantes. 



40  |  

capítulo adicional

11

información
de interés



 |  41

INFORMACIÓN DE INTERÉS



2019


