LEY 599 DE 2000
(julio 24)
Diario Oficial No 44.097 de 24 de julio del 2000
<ADVERTENCIA: Ver el Resumen de Notas de Vigencia en relación con los
criterios adoptados por el editor para calcular los aumentos de penas de que
trata el Artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Sobre el particular, el editor destaca que en la comunidad jurídica del país
existen diferentes interpretaciones sobre el alcance de la siguiente frase del
Artículo 14 de la Ley 890 de 2004: "Las penas previstas en los tipos penales
contenidos en la Parte Especial del Código Penal ..."
La interpretación del editor se basa en la claridad del texto del Artículo 14 de
la Ley 890 de 2004 y en las definiciones contenidas en los Artículos 35 y 43
del Código Penal (Ley 599 de 2000)>
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Por la cual se expide el Código Penal
DECRETA:

LIBRO II.
PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN PARTICULAR.
TITULO XIII.
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
CAPITULO II.
DEL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES
ARTICULO 375. CONSERVACION O FINANCIACION DE
PLANTACIONES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es
el siguiente:> El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o
financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda
producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca
dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas,
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y
en multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a dos mil
doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin
sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de sesenta y cuatro (64) a

ciento ocho (108) meses de prisión y multa de trece punto treinta y tres
(13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 375. CONSERVACION O FINANCIACION DE
PLANTACIONES. El que sin permiso de autoridad competente cultive,
conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las
que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que
produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas
plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de
doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin
sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de cuatro (4) a seis (6) años
de prisión y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

ARTICULO 376. TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE
ESTUPEFACIENTES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es
el siguiente:> El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto
sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de
él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca,
adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca
dependencia, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos
sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y
tres (1.333.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana,
doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de
sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados
de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la
pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y
multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso
anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000)
gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia

estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la
amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena
será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y
multa de ciento treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 376. TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE
ESTUPEFACIENTES. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo
dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito
o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda,
ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca
dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana,
doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de
sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados
de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la
pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso
anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000)
gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia
estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la
amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena
será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 377. DESTINACION ILICITA DE MUEBLES O
INMUEBLES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a
partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el
siguiente:> El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él
se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se
refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación,
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y

multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 377. DESTINACION ILICITA DE MUEBLES O
INMUEBLES. El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que
en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a
que se refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal
destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 378. ESTIMULO AL USO ILICITO. <Penas aumentadas por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto
con las penas aumentadas es el siguiente:> El que en cualquier forma estimule
o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan
dependencia incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33)
a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de

2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 378. ESTIMULO AL USO ILICITO. El que en cualquier forma
estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan
dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien
(100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 379. SUMINISTRO O FORMULACION ILEGAL. <Penas
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero
de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El profesional o
practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las
respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente
formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa
de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio
de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de ochenta (80) a ciento
ochenta (180) meses.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 379. SUMINISTRO O FORMULACION ILEGAL. El

profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de
alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas,
ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia,
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cien (100) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el
ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) a diez
(10) años.

ARTICULO 380. SUMINISTRO O FORMULACION ILEGAL A
DEPORTISTAS. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es
el siguiente:> El que, sin tener las calidades de que trata el artículo anterior,
suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, alguna droga
o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su consumo,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 380. SUMINISTRO O FORMULACION ILEGAL A
DEPORTISTAS. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo
anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado,
alguna droga o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su
consumo, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

ARTICULO 381. SUMINISTRO A MENOR. <Penas aumentadas por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto
con las penas aumentadas es el siguiente:> El que suministre, administre o
facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla,
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su

versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 381. SUMINISTRO A MENOR. El que suministre, administre o
facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

ARTICULO 382. TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTO
DE NARCOTICOS. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es
el siguiente:> El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o
saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el
procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca
dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de
potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes,
disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo
Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión
de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de dos mil
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las
resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena
será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de
trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 382. TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTO
DE NARCOTICOS. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito,
o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el
procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca
dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de
potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes,
disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo
Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión
de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las
resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena
será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 383. PORTE DE SUSTANCIAS. <Penas aumentadas por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto
con las penas aumentadas es el siguiente:> El que en lugar público o abierto al
público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia
semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, salvo que la
conducta constituya delito sancionado con pena mayor.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su

versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de
2005 ..."

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 383. PORTE DE SUSTANCIAS. El que en lugar público o
abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra
sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las
personas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años, salvo que la conducta
constituya delito sancionado con pena mayor.

ARTICULO 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El mínimo de las
penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-044-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente

Dr. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional declaró estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-1080-02.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-1080-02 de 5 de diciembre de
2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, "bajo el entendido que en
ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere el máximo fijado en la
Ley para cada delito".

1. Cuando la conducta se realice:
a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca trastorno
mental, o de persona habituada;
b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos,
vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se
celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios
aledaños a los anteriores;
c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o
la juventud, y
d) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador.
2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o
engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que
puedan presentarse.
3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de
marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5)
kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos ( 2 ) kilos si se trata de
sustancia derivada de la amapola.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-044-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente
Dr. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional se declaró
INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El mínimo de las
penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:

1. Cuando la conducta se realice:

a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca trastorno
mental, o de persona habituada;

b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos,
vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se
celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios
aledaños a los anteriores;

c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o
la juventud, y

d) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador.

2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o
engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que
puedan presentarse.

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de
marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5)
kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos ( 2 ) kilos si se trata de

sustancia derivada de la amapola.
ARTICULO 385. EXISTENCIA, CONSTRUCCION Y UTILIZACION
ILEGAL DE PISTAS DE ATERRIZAJE. <Penas aumentadas por el artículo
14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las
penas aumentadas es el siguiente:> Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro
(64) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta
y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios donde:
1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil;
2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos
que diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más
cercana;
3. Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las
autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de
aeronaves en las circunstancias previstas en el mismo numeral.
<Notas de Vigencia>

- Ver la ADVERTENCIA y el Resumen de Notas de Vigencia al comienzo de
este Código.

Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su
versión original:

"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la
Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el
mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla
general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de
la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo
2o. de la presente ley. ..."

El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de

2005 ..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-689-02 de 27 de agosto de 2002,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 599 de 2000:

ARTICULO 385. EXISTENCIA, CONSTRUCCION Y UTILIZACION
ILEGAL DE PISTAS DE ATERRIZAJE. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a
diez (10) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios
donde:

1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil;

2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos
que diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más
cercana;

3. Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las

autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de
aeronaves en las circunstancias previstas en el mismo numeral.

