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ASUNTO  

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del 

acusado, contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas el 2 de julio de 2009, la cual condenó al 

señor WILSON FERNANDO GARCÍA ZULUAGA por el delito de 

ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. 
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IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

El 18 de noviembre de 2008, la Fiscalía imputó el delito de ejercicio 

ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico tipificado en el 

artículo 312 Código Penal, al señor WILSON FERNANDO GARCÍA 

ZULUAGA ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, 

toda vez que fue capturado en situación de flagrancia, cuando se 

dedicaba a la venta de chance en papel común, sin el aval de la 

empresa concesionada por el Departamento de Risaralda para el 

efecto. 

  

En la respectiva audiencia, el señor GARCÍA ZULUAGA, aceptó en 

forma unilateral la imputación y de esta manera, se allanó al cargo.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO  

 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, luego de realizar la 

audiencia de individualización de pena y sentencia y comprobada la 

aceptación libre, voluntaria, consciente y debidamente informada del 

acusado, adoptó decisión por la cual condenó a WILSON 

FERNANDO GARCÍA ZULUAGA, como autor del delito de ejercicio 

ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, a la pena 

corporal de 25 meses y 13 días de prisión y multa de 265 salarios 

mínimos legales vigentes. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

El defensor del sentenciado en su discurso argumentativo inició 

refiriéndose al contrato de concesión que se suscribió por el 

Departamento de Risaralda con la sociedad Apostar y que 
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transfieren 380 millones de pesos mensuales a la salud y que el 

delito imputado no atenta contra el sistema de salud, porque su 

defendido fue condenado por $ 1.200 y elabora un análisis de la 

teoría de lesividad del Estado, haciendo abstracción a la 

jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia, para sustentar 

que por lo nimio de la cuantía no pone en peligro el orden 

económico social y pide la absolución de su defendido. 
 
La representante de la Fiscalía –no recurrente-, en su intervención 

solicitó la confirmación del fallo impugnado, aduciendo que no es el 

hecho de que se capture en flagrancia por la venta de un chance, 

sino que para realizar esa conducta no tiene permiso y que en la 

respectiva audiencia aceptó la imputación, por una actividad que 

venía ejerciendo de tiempo atrás. 

 

La representante de la víctima –no recurrente-, también solicitó la 

confirmación de la sentencia y expuso su argumento con relación al 

monopolio que se ejerce para captar dineros destinados a la salud 

pública. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º del artículo 

43 e inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004 resuelve la 

Colegiatura el asunto planteado por el recurrente dentro del marco 

delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

El problema jurídico estriba en determinar si en efecto, al recurrente 

le asiste razón en cuanto a la reclamada inculpabilidad de su 

prohijado, caso en el cual la sentencia sería abrogada, o si por el 
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contrario, confirma la decisión de instancia, por estar ajustada a los 

presupuestos de orden legal y fáctico. 

 

De acuerdo con el planteamiento del recurrente, el tema de obligado 

estudio para discernir la censura al fallo de primer grado, 

corresponde al concepto de antijuridicidad material, a partir de la 

teoría de lesividad del Estado, en cuanto que, a pesar de que una 

conducta esté consagrada como punible y concurra el factor de 

tipicidad, no así reúne el presupuesto de afectación al interés 

jurídico colectivo, de tal suerte que la punibilidad no es necesaria, ni 

guarde correspondencia con los fines para la cual fue establecida. 

 

En efecto, sobre el tema ha precisado la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, lo siguiente: 

 

“El principio de lesividad de la conducta punible surgió como un 
criterio de limitación del poder punitivo dentro del moderno Estado 
de derecho, en el entendido de que constituye una obligación 
ineludible para las autoridades tolerar toda actitud o comportamiento 
que de manera significativa no dañe o ponga en peligro a otras 
personas, individual o colectivamente consideradas, respecto de los 
bienes y derechos que el ordenamiento jurídico penal está llamado 
como última medida a proteger. 
 
“Este principio, propio del derecho penal ilustrado, no sólo está 
íntimamente ligado a otros de la misma índole (como los de 
necesidad, proporcionalidad, mínima intervención, separación entre 
derecho y moral, subsidiariedad y naturaleza fragmentaria), sino que 
también le otorga un sentido crítico a la teoría del bien jurídico, e 
incluso habilita en el derecho penal la misión de amparo exclusivo de 
los mismos, tal como lo ha sostenido en forma casi unánime la 
doctrina al igual que de manera pacífica la jurisprudencia 
constitucional y la de la Sala en múltiples providencias (…) 
 
“(…) el principio de lesividad ha de operar no en la fase estática de la 
previsión legislativa, sino en la dinámica de la valoración judicial de 
la conducta, habida cuenta que el cambiante mundo de las 
interferencias comunicativas de las que se ha hablado hace que 
vivencialmente, en un momento socio histórico determinado, ciertos 
actos tengan una específica significación social que los hacen dañinos 
por la potencialidad que tienen de afectar un ámbito de interrelación, 
como la convivencia pacífica en éste caso, o que el mismo 
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comportamiento no tenga la virtualidad de impresionar las 
condiciones que la permiten en un ámbito temporo espacial 
diferente”.1 

 

De lo anterior surge que dentro de la teoría del peligro no puede 

tener cabida aquél que se limita a lo abstracto, a lo potencial o a lo 

presuntivo, porque se exige que la conducta ejecutada, además de 

estar encuadrada dentro de una descripción delictual, debe contener 

un ingrediente de efectividad del peligro, amenaza o daño contra un 

bien que la legislación protege. 

 

Precisado lo anterior, acometemos el estudio de los hechos por los 

cuales se profirió sentencia contra el señor WILSON FERNANDO 

GARCÍA ZULUAGA, con ocasión de una conducta atentatoria contra 

el orden económico social. 

 

La situación se origina en la captura del acusado en instantes en 

que efectuó la venta de un ‘chance’ en papel común al ciudadano 

CARLOS JULIO VALENCIA LARGO, quien pagó $ 1.200 como valor 

de la apuesta. Adicionalmente informó en entrevista que rindió ante 

el funcionario investigador que hace cerca de un año que le compra 

a WILSON FERNANDO la apuesta permanente, que ha ganado 

varias veces y paga más dinero que el legal. 

 

Del asunto fáctico referido se infiere y establece claramente, que no 

se trata de la venta de un solo chance de $ 1.200, sino que hace un 

buen tiempo viene ejerciendo el señor GARCÍA ZULUAGA esta 

actividad de venta ilícita y que compromete a varios ciudadanos 

como apostadores igualmente ilegales. 

 

La apuesta permanente corresponde a un monopolio rentístico, con 

origen en la Constitución Política2 y desarrollado mediante la 
                                                
1 Sala de Casación Penal, Radicación 31362, Sentencia de 13 de mayo de 2009, MP. Julio 
Enrique Socha Salamanca. 
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legislación que ha permitido la consolidación de varios arbitrios que 

hacen parte del presupuesto general de la nación, como lo dispone 

su estatuto orgánico (Decreto 111 de 1996), de tal suerte que la 

apuesta permanente o chance, se ha constituido en uno de ellos. 

 

En efecto, la Ley 643 de 2001 fijó el régimen del monopolio 

rentístico de los juegos de suerte y azar, y previó que aquellos 

relacionados con la apuesta permanente o chance, serían 

explotados por los departamentos y el Distrito Capital, con la 

finalidad de captar recursos cuya destinación específica 

corresponde a los servicios estatales de salud3. 

 

La legislación citada, permitió otorgar en concesión la operación de 

este juego a empresas particulares, como en efecto se viene 

haciendo por los departamentos del país, y son estas sociedades 

del orden privado las autorizadas para la operatividad y recaudo del 

dinero, para luego efectuar una transferencia equivalente al 12% de 

sus ventas brutas, a las arcas estatales. 

 

De aquí surge que ninguna otra persona natural o jurídica, pueda 

establecer un juego de apuestas permanentes diseccionado a una 

comunidad, de la cual captan el valor apostado, con la promesa de 

una retribución económica en caso de acertar los números indicados 

por el jugador; esto por cuanto se estableció como un monopolio del 

Estado, creado como arbitrio rentístico a favor de la salud y en este 

mismo orden de ideas, el legislativo, para proteger dicha 

                                                                                                                                           
2 Artículo 336. Monopolios rentísticos. 
3 Artículo 2º, Parágrafo, Literal ‘D’ ley citada: “d) Vinculación de la renta a los servicios de salud. 
Toda la actividad que se realice en ejercicio del monopolio, debe tener en cuenta que con ella 
se financian los servicios de salud y esa es la razón del monopolio. Dentro del concepto de 
Servicios de Salud se incluye la financiación de éstos, su pasivo pensional, prestacional y, los 
demás gastos vinculados a la investigación en áreas de la salud. Los recursos obtenidos por los 
departamentos, Distrito Capital de Bogotá y los municipios como producto del monopolio de 
juegos de suerte y azar, se deberán transferir directamente a los servicios de salud en la forma 
establecida en la presente ley y emplearse para contratar directamente con las empresas 
sociales del Estado o entidades públicas o privadas la prestación de los servicios de salud a la 
población vinculada, o para la afiliación de dicha población al régimen subsidiado”. 



Radicado No. 66170-60-00-066-2009-01677-01 
Contra: Wilson Fernando García Zuluaga    

Delito: Ejercicio arbitrario de actividad monopolística 

Página 7 de 9 

apropiación, consagró como punible la conducta de quien de 

manera fraudulenta ejerza dicha actividad4. 

 

De acuerdo con la situación fáctica que motivó la actividad de la 

Fiscalía General de la Nación, como órgano persecutor de la acción 

penal, entiende la Colegiatura que no se trata de un solo chance de 

un mil doscientos pesos, porque como lo refiere el ciudadano 

utilizado como testigo del hecho, esta actividad la viene ejerciendo 

de tiempo atrás y permite establecer que en forma permanente 

viene captando dinero de los desprevenidos ciudadanos, pese a 

carecer el acusado de un permiso oficial para ejercitar la promoción 

y venta de este juego de azar. 

 

Esta situación reiterada y permanente, es la que viene causando 

detrimento a la captación de ingresos con ostensible afectación de 

los recursos para la salud, por tanto no podemos precisar que en 

efecto se trate de un daño insignificante o lesión intrascendente, por 

el contrario, la proliferación de esta práctica por fuera de lo 

establecido oficialmente, ha tenido una gran connotación. 

 

En este orden de ideas, la Sala tiene en cuenta la manifestación 

efectuada por el señor WILSON FERNANDO GARCÍA ZULUAGA al 

momento de recibir la imputación, en la que se allanó a la misma y 

en forma libre, consciente, voluntaria y debidamente informado, 

aceptó ser el responsable de infringir el artículo 312 del Código 

Penal. 

 

Su defensor quien estuvo presente en aquél momento, no tuvo 

reparo en la manifestación de aceptación de responsabilidad y 

recordamos que se aportó por el ente acusador, un mínimo de 

                                                
4 Artículo 312 de la Ley 599 de 200: “El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier 
medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva 
autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juegos no oficiales…”. 
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prueba que puso en evidencia la ilegalidad de la conducta ejercida 

por su mandante. Luego no puede ser ahora de recibo el 

planteamiento efectuado, que proviene en forma exclusiva del 

defensor y no de su mandante, al intentar desdibujar el fallo que le 

impuso la condena, sobre la base de no advertirse lesividad para el 

Estado. 

 

No puede tener eco la cita jurisprudencial a que alude el señor 

defensor, porque allí versa sobre asunto en el que una persona se 

afecta así misma con la conducta desplegada e incumbe sólo a 

aquél el porte y consumo de una sustancia estupefaciente. Lo aquí 

debatido involucra a varias personas, quienes colocan su dinero en 

una apuesta no autorizada por contrato o concesión estatal, con la 

esperanza de ganarse un dinero como producto del azar, sin que 

quien ha recibido tales expensas tribute al Estado y de paso 

contribuye a que el ciudadano no acuda a los expendios autorizados 

por el gobierno departamental de Risaralda para la venta del 

chance, lo cual causa desmedro al erario. 

 

No hay duda de la afectación de un arbitrio rentístico que proviene 

de una actividad que la ley ha concebido como monopolio estatal y 

que el señor WILSON FERNANDO GARCÍA ZULUAGA, venía 

ejecutando sin la autorización respectiva, por tanto la sentencia que 

le impuso la condena, deberá ser ratificada en todas sus partes, 

porque los fundamentos fácticos permiten establecer que hubo una 

clara afectación de un bien jurídico protegido. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de contenido, fecha y origen 

indicados en precedencia, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados, CÓPIESE Y CUMPLASE. 

 

 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


