
LEY 599 DE 2000 
(Julio 24) 

Por la cual se expide el Código Penal. 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, 
extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra 
persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en 
provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro 
(4) años. 

Artículo  194. Divulgación y empleo de documentos reservados. Modificado por el art. 25, 
Ley 1288 de 2009. El cual quedará así:  

"Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho 
propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento 
que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) 
años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor". 

Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en 
ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, 
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a diez (10) años. 

Artículo 287. Falsedad material en documento público. El que falsifique documento 
público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la 
pena será de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. 

Artículo 288. Obtención de documento público falso. El que para obtener documento 
público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de 
sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente 
la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Artículo 289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que 
pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años. 

Artículo   291. Uso de documento falso.  Modificado por el art. 54, Ley 1142 de 2007. El 
que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que 
pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. 

Artículo 292. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. El que 
destruya, suprima u oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de 
prueba, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. 

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se 
impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por el mismo término. 

Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se 
aumentará de una tercera parte a la mitad. 

Artículo 293. Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. El que 
destruya, suprima u oculte, total o parcialmente un documento privado que pueda servir 
de prueba, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años. 

Artículo 294. Documento. Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión 
de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o 
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técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que 
tengan capacidad probatoria. 

Artículo 309. Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o 
legales. El que sustraiga cosa propia, mueble o inmueble, de utilidad social, al 
cumplimiento de los deberes constitucionales o legales establecidos en beneficio de la 
economía nacional, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de veinte (20) a 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión y multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la cosa fuere destruida, 
inutilizada o dañada. 

 

 

 

Artículo  418. Revelación de secreto. Modificado por el art. 25, Ley 1288 de 2009. El cual 
quedará así:  

Artículo 418. Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a conocer 
documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión 
de cinco (5) a ocho (8) años y multa de veinte (20) a ciento veinte (120) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 
diez (10) años. 

Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de cinco (5) a ocho (8) años de prisión, 
multa de sesenta (60) a doscientos cuarenta (240) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por diez (10) 
años". 

Artículo  418B. Revelación de secreto culposa. El servidor público que por culpa dé 
indebidamente a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, 
incurrirá en multa de diez (10) a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y pérdida del empleo o cargo público".  Adicionado por el parágrafo 1 del art. 25, 

Ley 1288 de 2009. 

Artículo  419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Modificado por el art. 
25, Ley 1288 de 2009.  El cual quedará así: 

Artículo  419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor público que 
utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato 
llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en 
secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la 
conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor. 

Artículo 431. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función 
pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año 
inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida 
en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa. 

Artículo 463. Espionaje. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, 
económico o militar relacionado con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión de cuatro 
(4) a doce (12) años. 
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