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resentar el libro del profesor Fernando Velásquez Velásquez,
Fundamentos de Derecho Penal. Parte General, es algo que lo más
conspicuo de la academia latinoamericana y europea, hubiera hecho
con gusto y regocijo, porque su trabajo en el campo del saber penal
goza, dentro de ella, de vasto y profundo reconocimiento y estimación. Testimonio de ello es la recepción de sus artículos en las revistas
más importantes, la citación de su obra en la producción científica más
sobresaliente del campo penal y el que sea invitado frecuente como
expositor en todas esas latitudes. No hay duda de que es el penalista
colombiano que en mayor grado tiene ese trato privilegiado. Si he sido
investido del honor de hacerlo, tiene como exclusiva razón, el que con
el autor me une una amistad, devenida en hermandad, que ha resistido
todos los avatares consustanciales a la vida; además, el haber compartido muchos escenarios de lucha. Perentorio, entonces, es señalar que
soy un aprendiz del derecho penal, circunstancia que comporta que solo
sobre unos pocos asuntos puedo dar cuenta de este libro.
Comienzo por señalar que a este texto (que ve la luz por tercera vez),
con el título de “Manual de Derecho penal”, lo preceden seis ediciones,
las cuales han comprendido en cada ocasión la impresión de miles de
ejemplares, razón para afirmar sin temor que ha sido el más utilizado
en las asignaturas de derecho penal y materias afines, en los programas
de derecho existentes en nuestro país lo cual significa, por fortuna, que
muchas generaciones de abogados han construido su acercamiento al
derecho penal de la mano de estas versiones. Así mismo, los abogados
penalistas, al igual que los funcionarios judiciales en el campo penal,
lo han tenido como libro de consulta permanente y citado en forma
frecuente en memoriales y providencias. Todo esto no es gratuito, sino
determinado por plurales razones que esta nueva versión actualizada y
renombrada, las corrobora y convalida.
En primer lugar, es el resultado de cuatro décadas dedicadas por el
autor a la investigación y al análisis de los problemas globales y locales
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relativos al derecho penal. Solo así se explica que el texto comprenda
el estudio integral de las categorías, los elementos y los problemas que
son el eje del derecho penal: la dogmática y los saberes penales, los
fundamentos del poder punitivo y sus límites (principios), las fuentes,
la validez, la historia, los elementos o categorías del delito (la conducta,
la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad), las consecuencias del
hecho punible (la pena y las medidas de seguridad), la determinación
de la sanción penal, la extinción de la pretensión punitiva y la responsabilidad civil derivada del delito.
Cada uno de estos asuntos, es acometido por el autor con el rigor
propio de un artesano de filigrana: define su importancia; reconstruye su historia en el contexto mundial y local; profundiza en los significados que se han disputado la hegemonía en la comprensión de los
conceptos nucleares; inventaría y sistematiza los discursos, las escuelas
o doctrinas que han competido por el sentido de los conceptos y/o categorías. Además, indica la trayectoria que dicho saber ha tenido en la
doctrina y en la jurisprudencia locales; incluye los referentes normativos que en la legislación comparada, en el derecho internacional de
los derechos humanos y en la legislación nacional, desarrollan o dan
cuenta del asunto.
En segundo lugar, el texto está organizado en función de un propósito pedagógico, lo cual se manifiesta en varios factores: los temas de
importancia son tratados en capítulos autónomos; cada uno está encabezado o sustentado por una extensa, oportuna, rica, actualizada y plurilingüe bibliografía; los referentes teóricos de orden jurídico y político
a partir de los cuales se reconstruyen los conceptos y las categorías, se
sistematizan y organizan con suma pertinencia; respecto de estos referentes, hay una delimitación clara entre la descripción y la valoración
particular que el autor hace de ellos. Finalmente, hay una actualización
acuciosa y completa de las normas penales vigentes en el orden interno
e internacional, de los fallos de la Corte Constitucional y la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la doctrina nacional
y extranjera.
Todo esto facilita la descripción que se hace del derecho penal
colombiano, la sistematización de las interpretaciones que se disputan
su sentido y significado, la valoración crítica de las soluciones propuestas,
para terminar con la tesis o posición particular del autor, con su respectivo fundamento. Reconstruido así el estado de la cuestión, se allanan

Prólogo

las rutas de los interesados en profundizar en el tema, al disponer de
argumentos de muy diverso origen (dogmáticos, criminológicos, político-criminales, filosóficos, hermenéuticos), para formular su propia
solución.
El capítulo final, nombrado como “El método del caso” es de un
valor pedagógico y didáctico inestimable. Contiene problemas y casos
respecto de todas las materias comprendidas en el libro, lo cual se encuentra precedido de una guía que, a partir de interrogantes esenciales,
orientan la solución de los casos. Además, se dan indicaciones sobre
cómo encarar la descripción y el análisis de providencias judiciales y de
textos fundamentales. Esta parte del libro, que sólo puede ser producto
de una vasta experiencia profesional y académica, es una herramienta
de mucha ayuda para los profesores de derecho penal, por cuanto los
problemas y casos van a la raíz de los asuntos esenciales; además, ayuda a hacer comprender la pertinencia de articular teoría y práctica, esto
es, que toda solución dogmática se encuentra revestida de consecuencias políticas, sociales y humanas, que es perentorio considerar.
En tercer lugar, el texto denota un esfuerzo extraordinario por
encontrar el orden expositivo, el lenguaje y los ejemplos que hagan
comprensibles los temas a un público plural no obstante la complejidad
de las categorías analizadas como el acercarse a ellas desde el prisma
de diversos enfoques teóricos. Este propósito didáctico, considero que
se cumple de forma magistral.
En cuarto lugar, la forma de encarar el estudio de todos los temas
tiene además un valor cultural y político, porque permite comprender
asuntos esenciales como: que la violencia es consustancial al poder
punitivo; que el derecho penal, como producto cultural, social y político, tiene una larga historia y se encuentra atravesado por relaciones de
poder, a partir de las cuales emergen doctrinas o discursos, que lo justifican de una particular manera, definen sus límites, sus funciones, sus
elementos, sus campos de acción; que el saber penal, en su momento
actual, demanda de los penalistas una formación inter y transdisciplinaria que va desde la dogmática, la teoría de la interpretación, la teoría
y la filosofía del Estado y del derecho, la política criminal, la criminología y la victimología.
Pasando a la propuesta teórica, me quiero referir a la que atraviesa
todo el libro representada por la tesis según la cual los elementos, las
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categorías, los conceptos, los problemas de interpretación del derecho
positivo, tienen de manera perentoria que respetar los límites infranqueables derivados del paradigma de Estado social y democrático de
derecho, cuya fuente son los derechos fundamentales que ese modelo se
impone servir, porque constituyen condición de su validez y su razón de
ser. Entre ellos, por supuesto, la dignidad humana, significada como el
respeto a la integralidad e interdependencia de los derechos humanos,
la no manipulación de la persona con el pretexto de salvaguarda de alguna entelequia (v. gr. el orden público, la seguridad, la ley, el orden,
etc.), que en el curso de la historia han servido de amparo a las más
infames inequidades, al maximalismo punitivo y a holocaustos de todas
las condiciones.
Así mismo, procede destacar la verticalidad con la que se asume el
carácter universal de los derechos, las libertades y las garantías, lo cual
conlleva a que no haya legitimidad alguna para excepciones, limitaciones o flexibilizaciones, con el pretexto de emergencias, razones de
gobernabilidad o eficiencia y, mucho menos, de discriminaciones con
fundamento en etiquetas impuestas sobre algunos seres humanos, como
la de “enemigo”, “no persona”, “sujeto peligroso”, “inimputable”,
“desechable” o de estereotipos a partir de perfiles actuariales.
Este credo político del profesor Velásquez Velásquez tiene origen
en el registro que su experta y sensible mirada ha hecho de los sistemas
punitivos de nuestro margen, entre ellos el colombiano, a partir de lo
cual concluye la impertinencia de legitimar cualquier tipo de excepción
en la materia aludida, porque dicha concesión tiene siempre la proclividad a contaminar toda la materia. Consecuente con ello, le impone
como obligación intelectual, ética y política al jurista la de sospechar
de manera invariable del poder punitivo, vigilarlo de manera constante,
fiscalizarlo sin tregua, auscultar todos sus resquicios, y tener una actitud
acentuadamente crítica respecto de sus formulaciones y ejecutorias.
La obligación descrita, como insiste el autor, ha de hacerse asistidos
de los derechos humanos, con la cautela de tener presente que profusos
registros correspondientes a todas las épocas y latitudes, enseñan que
el poder punitivo siempre ha sido proclive a servirse del discurso de los
derechos humanos, precisamente para instaurar su erosión o aniquilamiento, esto es, para promover políticas criminales realmente criminales,
que despojan de libertades y derechos al ciudadano imputado, juzgado
o condenado, con correlativas tutelas de pantomima, simbólicas o
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aparentes para los bienes jurídicos. De allí que comparta con el autor
que para los escenarios en los cuales debe batallar el jurista, los derechos
humanos, constitucionalizados o encabezando los códigos a la manera
de principios o normas rectoras, constituyen una atalaya no despreciable en la lucha por contener la violencia punitiva que se desenvuelve en
los márgenes de lo legal y de lo ilegal.
Este ideario tiene origen formal en el liberalismo político y se fortalece, amplía y adquiere mayor sindéresis con el garantismo más radical.
Así las cosas, los derechos, las libertades y sus garantías, les pertenecen
a todos sin excepción, revisten obligatoriedad para cualquier régimen y
deben iluminar los frontispicios de los sistemas normativos cualquiera
sea la utopía por cuya construcción se luche. Son productos culturales y
políticos, que, si tuvieron un origen burgués, instrumentos de lucha de
esta clase contra el poder monárquico, han sido redefinidos y ampliados
por los pueblos en su lucha por la construcción de una auténtica democracia, esto es, un poder político horizontal al servicio de las necesidades radicales del ser humano.
Y es preciso reconocer que en esa lucha, es demasiado poco lo que
puede aportar el derecho penal; pero no se puede declinar de ella, mientras se persista en nuestras sociedades en el control social punitivo. Tiene, pues, razón el autor del texto cuando afirma que el derecho penal es
prevalentemente simbólico tanto respecto de la contención de la violencia de los delitos como de aquella que tiene origen en el sistema punitivo. Cumple, las funciones del rezo, que su finado padre, don Antonio
José Velásquez Ruiz, alguna vez utilizó: asolado por los “amigos de lo
ajeno” que venían devastando su modesto hato ganadero en zona rural,
optó por contratar un milagrero para que rezara el ganado y así contener
los hurtos. Y Fernando, sabedor del escepticismo de su padre sobre la
eficacia de estas prácticas, lo interrogó en torno al por qué dilapidaba
esfuerzos en un procedimiento que él conocía carente de utilidad, a lo
cual su padre, poseedor de una inmensa sabiduría popular, le replicó:
“yo no creo en eso, pero los ladrones sí” y, efectivamente, el ganado
dejó de desaparecer. El derecho penal, como lo rezos, de pronto y de
manera ocasional, también logra contener algo de estas prácticas. Es
una débil telaraña, con capacidad de atrapar a los insectos insignificantes, pero inútil para hacerlo respecto de las grandes aves depredadoras.
Respecto del autor, sería necesario ocupar muchas páginas para hacer justicia con su fecunda vida y su gran producción académica. Para
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abreviar, fue becario de las dos instituciones alemanas más importantes
en materia investigativa: la Fundación Alexander Von Humboldt y el
Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de
Freiburg; es autor, editor y compilador de cerca de 30 libros, 50 capítulos de libro; sus artículos, que ya son más de 60, han sido publicados
en las revistas nacionales e internacionales de mayor prestigio. Ha sido
ponente, forista y panelista de varios centenares de certámenes académicos; profesor en distintos programas de postgrado en el país y en el
extranjero; docente de toda una vida, lo cual le ha deparado el reconocimiento de profesor emérito amén de otras distinciones otorgadas por
universidades nacionales y foráneas; fundador o cofundador de varias
revistas penales (Nuevo Foro Penal, Tribunal Penal y Cuadernos de
Derecho Penal) e integrante del consejo de redacción de varias de ellas
y de diversos portales dedicados a la difusión del derecho penal. Pero,
para esta ocasión, creo más pertinente aludir a algunos acontecimientos
de los cuales he sido testigo, porque ellos retratan su personalidad de
forma cabal.
El primero: cuando abogados mercachifles del medio pretendieron
poner al servicio del poder mafioso, emergente para la época, los escenarios construidos para enfrentar entuertos y agravios contra los pobres
y vulnerables. En tal ocasión el profesor Fernando Velásquez Velásquez expresó, en términos catonianos como diría el maestro J. Guillermo Escobar Mejía, que los derechos y las garantías son de todos, pero
la dignidad intelectual no permite el servilismo y, muchos menos, feriar
en el mercado los principios.
El segundo: cuando el gobierno de turno, al amparo del estado de sitio, expidió el Estatuto para la Defensa de la Justicia y envió al entonces Director Nacional de Instrucción Criminal a nuestra región para
defender esta política. Para tal efecto se programó un foro en el Colegio
Antioqueño de Abogados (Colegas), al que concurrieron, entre otros,
lacayos, aduladores y oportunistas para exaltar y rendirle reverencia al
poder ante la expectativa de canonjías, prebendas y recomendaciones.
El profesor Velásquez Velásquez, que abrió con una vibrante intervención el debate, desnudó las argucias de la política que informaba el
Estatuto, y dijo: Con el pretexto de acercarse al proceso acusatorio, se
instaura un sistema más tenebroso y nefasto que el inquisitorio del medievo; se trata realmente de demagogia punitiva, de un uso simbólico del
derecho, porque con el subterfugio de conjurar la criminalidad grave, se
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encubren las connivencias con ella; añadió que el propósito real era la
persecución de las resistencias y de los delitos bagatela de los de abajo,
que siempre han sido la razón de ser del sistema. Expresó que se escondían la corrupción, los crímenes de Estado y del sistema, la criminalidad de cuello blanco y de las transnacionales; se militarizaba el proceso
y se instauraba a unos monigotes como jueces, porque este estatus
solo podía estar reservado a quienes ejercían funciones judiciales en
condiciones de independencia, imparcialidad e idoneidad; y, finalmente, señaló que era inaudito llamar debido proceso a ese esperpento al
servicio del leviatán estatal y con manifiesto desprecio de los derechos
humanos. Luego, no se produjeron sino balbuceos incoherentes y la
manifestación, no obstante el corro que congregó el poder, de que habían sido objeto de una “encerrona”.
El tercer acontecimiento: cuando una academia ahíta de poder, le
rinde reverencia a un profesor extranjero de nacionalidad alemana
reconocido por liderar la relegitimación del derecho penal del enemigo,
cuyo mérito mayor era la construcción de una doctrina funcionalista,
servil a la razón de Estado, que erige como valor supremo al sistema, y
le asigna al derecho penal la función de garantizar su reproducción,
estabilidad, equilibrio y eficiencia y, en forma correlativa, sitúa en segundo plano a la persona y sus derechos humanos, con lo cual proscribe
toda oportunidad de una valoración crítica de aquél, el profesor Fernando Velásquez Velásquez es de nuevo contestatario. En esa ocasión,
denunció que el compromiso con el ideario político del Estado social y
democrático de derecho, reclamaba una dogmática penal que permitiera
la contención de la violencia punitiva, esto es, la custodia del respeto de
los derechos humanos, límite infranqueable para el poder punitivo; que
nuestro sistema y su derecho penal, para el que dicho funcionalismo
reclamaba la más absoluta acriticidad, se caracterizaba por ser desigual,
clasista, excluyente, simbólico, sexista, patriarcal, de la periferia del
capitalista, por lo que serle fiel no podía ser una virtud, porque no era
producto de la participación ciudadana ni estaba atravesado por la justicia.
Además, recapituló que el derecho penal del enemigo, en el marco
de los autoritarismos y la doctrina de la seguridad nacional en el contexto latinoamericano, había dado pábulo a la institucionalización de
la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y de
otras muchas calamidades; y, de la mano de Luigi Ferrajoli, puntualizó
que el discurso de la “enemistad”, que afirma la condición de “no persona” para el “delincuente”, enfrenta un postulado político irrenunciable
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como es la universalidad de la ciudadanía, incluso para los contradictores y detractores del pacto social, que nunca dejan de ser sus integrantes;
que con el pretexto de la enemistad, en el registro histórico del derecho
penal, se han producido todas las infamias sabidas y por saber. Incluso,
culminó increpando ese carácter copietas y servil de nuestra doctrina,
centrada en reproducir y extrapolar de manera acrítica discursos foráneos, cuando su compromiso real es investirse de dignidad, y comenzar
a construir una doctrina propia, cuyo compromiso sea poner dique a las
exclusiones, desigualdades e injusticias del sistema, y la contención de
las violencias de los poderosos. Este discurso le granjeó voces de apoyo,
pero también muchos reparos y recriminaciones. Pero hoy, reitero lo
que pensé cuando conocí el incidente: ¡Este compañero tiene cojones,
está revestido de carácter y, por ello, es un imprescindible!
En fin, para poner punto final en este escrito debo decir que, como
toda obra humana, este libro tiene asuntos perfectibles; no podía ser
de otra forma, porque como lo enrostra el gran Eduardo Galeano, la
perfección es “el aburrido privilegio de los dioses”. Para los iniciados,
es base y columna a partir de las cuales pueden erigir su propia construcción; para los neófitos, un excelente mapa que les ahorra tiempo y,
de forma primordial, no los deja extraviar el camino de su formación en
los asuntos esenciales del derecho penal.
Hernando León Londoño Berrío.
Profesor de la Universidad de Antioquia.

Fundamentos de derecho penal

Nota a la tercera edición

La continua modificación de la ley penal (el Código Penal ya lleva

setenta y dos reformas) y las cada vez más cambiantes doctrina y jurisprudencia, obligan al estudioso a realizar cotidianas reflexiones sobre la
materia de sus indagaciones; esa es la razón por la cual se presenta hoy
a los estudiosos una nueva entrega de esta obra destinada a la vida universitaria, la judicatura y el ejercicio profesional, que ha tenido a bien
acoger con su sello la prestigiosa Editorial Tirant lo Blanch.
Por supuesto, como nota dominante de los recientes procesos legislativos se debe mencionar el fenómeno del populismo punitivo que,
cada vez, se arraiga más entre nuestra clase política decidida ahora a
gobernar también a través del delito, como diría Jonathan Simon, al
aludir a ese mecanismo que muchos dividendos electorales rinde a sus
impulsores y tanto daño hace a la academia seria que se ve desplazada
a un segundo plano.
De nuevo, por supuesto, van nuestras más sentidas gracias para quienes posibilitan la pervivencia de este espacio para el debate y la discusión, algo indispensable cuando se piensa en la importancia que tienen
las construcciones académicas para la consolidación de una nueva organización social.
Fernando Velásquez Velásquez
Madrid, quince de enero de 2020.
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I. Precisiones iniciales

a disciplina estudiada en esta obra se denomina “derecho penal”,
expresión con la cual se designan tres contenidos diferentes: primero, el
conjunto de normas o derecho positivo (sentido objetivo); segundo, la
facultad del Estado para ejercer el derecho de castigar (sentido subjetivo), y, tercero, la disciplina que estudia ese derecho positivo de manera
sistemática (ciencia o dogmática jurídico penal).
Desde luego, si el estudioso aborda la locución en el primer sentido, se encuentra ante una parcela del ordenamiento jurídico como
cualquiera otra (civil, comercial, laboral, administrativa, etc.), aunque
ella se distingue de las demás ramas del plexo normativo atendidas las
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especiales consecuencias jurídicas imponibles a quienes trasgreden sus
mandatos y prohibiciones: las penas, de donde deriva su nombre, y las
medidas de seguridad –que son verdaderas penas en sentido amplio–.
A este conjunto normativo, lo que también es válido para aludir a la
disciplina que se ocupa de él, no solo se le conoce como “derecho de
las penas” o “penal”, sino que también recibe otras designaciones en el
ámbito doctrinario: derecho criminal –denominación en desuso, porque
comprende también el derecho procesal penal–, derecho punitivo, derecho represor o represivo, derecho transgresional, derecho protector de
los criminales, derecho de la lucha contra el delito, derecho determinador, derecho sancionador o restaurador, etc. Por supuesto, la expresión “derecho penal” es la más tradicional y es utilizada, incluso, por
quienes la critican por no abarcar a las medidas de seguridad.
Ahora bien, de manera provisional, para delimitar esta parcela jurídica
de otras, se puede afirmar que el derecho penal positivo es el conjunto
de normas jurídicas que al delito como presupuesto (conducta punible)
asocian penas y/o medidas de seguridad o de corrección a título de
consecuencia jurídica; es esta la noción estática o formal, por oposición a
la dinámica o sociológica de la cual se ocupa el apartado siguiente.
Si se tiene en cuenta que este texto se refiere solo a la parte general
del derecho penal, esta exposición busca responder a las tres preguntas
fundamentales en torno a las cuales se aglutinan los problemas básicos
que permiten construir esta parcela del saber como disciplina, esto es:
qué es el derecho penal, qué es la conducta punible y cuáles son las
consecuencias jurídicas derivadas de la conducta punible. Sin embargo,
para darles un adecuado tratamiento a tales cuestiones es preciso llevar
a cabo una tríada de elaboraciones académicas, por lo que aparecen
así –en su orden– la teoría de la ciencia del derecho penal, la teoría del
delito, y la teoría de las consecuencias jurídicas del delito.
II. El derecho penal y el control social
Como lo enseña la sociología contemporánea, una de las condiciones
básicas para asegurar la supervivencia de las modernas organizaciones
estatales en el contexto de un mundo cada vez más globalizado e integrado es la presencia del control social. Dicho concepto suele entenderse
de diversas maneras: como cualquier influencia que la sociedad ejerce
sobre un individuo (sentido amplio); como la planificación y dirección
conscientes de los procesos económicos (sentido estricto). Incluso, se
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emplea para designar a la totalidad de las normas colectivas, las autoridades y los poderes sociales –de todos los niveles y de diversas maneras–, reguladores de la conducta humana en sus aspectos o resultados
exteriores.
No obstante, de manera más clara, se entiende por control social el
conjunto de medios, precisamente sociales o con repercusiones de esa
índole, para ordenar y regular el comportamiento humano externo en
muy diversos aspectos; el control social, pues, no solo establece los
límites a la libertad, sino que es también un instrumento llamado a socializar a sus miembros. Como es natural, para saber cómo operan esos
mecanismos, es indispensable precisar cuál es la sociedad en la que
ellos se manifiestan y el contexto histórico en el que actúan.
El control social puede ser ejercido por diversos medios: de manera
difusa, cuando crea rutinas colectivas de conducta (hábitos sociales,
usos, costumbres, creencias, convicciones); mediante organismos institucionales, como la familia, las asociaciones privadas, las agrupaciones
religiosas (por ejemplo, la Iglesia católica); y a través de las instituciones públicas, como el Estado, los organismos gubernamentales, etc.
Así mismo, por los establecimientos educativos en todos sus grados
(escuelas, colegios, universidades); en fin, por los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, redes sociales). En síntesis, dichos mecanismos pueden ser clasificados como sigue: formales e informales,
voluntarios e involuntarios, conscientes e inconscientes, concretos y
difusos, externos e internos.
Obvio es decirlo, dentro del conjunto de instrumentos y técnicas dirigidos a presionar a los individuos, para obtener de ellos la conformidad
de su comportamiento con ciertas reglas de conducta y proteger los
intereses fundamentales para la convivencia en comunidad –bienes jurídicos– (los mecanismos de control social), se encuentra el derecho, y,
por ende, el derecho penal; ello no es casual, pues las sanciones penales
son las más drásticas de que dispone el orden social, y los comportamientos a los que ellas vienen aparejadas son los más intolerables para
la convivencia humana en sociedad; por eso, a la norma penal se le asigna una función de motivación o motivadora. No obstante, en los estados
posindustriales avanzados –hoy convertidos en sociedades de la información– se observa una tendencia, cada vez más marcada, que clama
a gritos por una reducción notable de la función específica del derecho
como medio de control social; ello se debe a dos tipos de razones:
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por un lado, porque de forma paralela a los controles coactivos como
el derecho, se introducen mecanismos persuasivos (tal es el caso de
los medios masivos de comunicación, incluidas las redes sociales); y,
por el otro, puesto que es evidente la transformación del derecho en un
vehículo o medio preventivo, antes que en un instrumento de represión.
En el ámbito del derecho penal, obsérvese, se lleva a cabo el control
social de dos formas distintas: por un lado, mediante el llamado control
social punitivo institucionalizado, que se ejerce sobre la base de la existencia de un conjunto de agencias estatales denominado sistema penal; y,
por el otro, a través de un control social no institucionalizado, parainstitucional o subterráneo, efectuado por medio de conductas ilícitas, tal
como sucede en los países latinoamericanos con la operancia de bandas
criminales, paramilitares y de justicia privada. Como es obvio, el control
social punitivo se encuentra regulado por un conjunto de normas legales
de diversa índole, entre las cuales deben mencionarse las de corte represivo, en torno a las que gira el discurso jurídico penal producido por los
juristas teóricos, que aparece al lado de otras elaboraciones asentadas en
normatividades de índole constitucional, procesal, civil, laboral, militar,
etc. El derecho penal, pues, debe también ser aprehendido en este contexto, aunque –como se muestra luego– dicha tarea incumbe a una disciplina
de tanta trascendencia como la moderna criminología, que es influida por
las elaboraciones sociológicas.
III. La ciencia penal integrada
Como el derecho penal no es el único saber que se ocupa del estudio
de la criminalidad, del delincuente y del derecho positivo, pues existe
un número plural de disciplinas que lo hacen de manera integral y con
cometidos uniformes, suele hablarse del modelo integrado de ciencia
penal para referirse al estudio conjunto de ellas, como se muestra en
seguida.
En efecto, después del auge del movimiento positivista a mediados
del siglo XIX en Europa, con su pretensión de construir una ciencia universal denominada sociología –precedido de la tentativa enciclopedista
de mediados del siglo XVIII y de las exposiciones de los grandes filósofos del idealismo alemán (I. Kant y F. Hegel)–, solo se podrá hablar
de ciencia para referirse a las disciplinas que emplean el método experimental, que a partir de la observación y al dejar de lado la imaginación,
volcaba toda la atención sobre el saber positivo y declaraba proscrita
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toda metafísica. Se transformó, de esta manera, todo el panorama del
saber después de la segunda mitad del siglo XIX e incidió –como es
obvio– en aquella parcela del conocimiento humano relacionada con
los delitos, las penas y el delincuente.
Surgieron, así, dos tentativas distintas (verdaderos modelos integrados de la ciencia penal) encaminadas a darles un nuevo rumbo a las
disciplinas atinentes a los fenómenos criminales: por un lado, la escuela
positivista italiana del derecho penal (E. Ferri, R. Garofalo, C. Lombroso) pretendió reunir todo el saber penal en una sola ciencia a la que
denominó sociología criminal, dentro de la que incluyó –como meros
acápites– el derecho penal, la antropología y la estadística criminales,
e hizo hincapié en un positivismo naturalista que atendía a la realidad
empírica. De esta manera, se rechazaba un tratamiento separado de los
aspectos sociológico y jurídico del delito, por considerar que representaba una idea incompleta y anticuada de los fenómenos jurídicos que
–desde este punto de vista– eran considerados como meras manifestaciones sociales, habida cuenta de que se partía del presupuesto de que el
derecho y la sociedad eran términos inseparables y equivalentes; de allí,
entonces, que se considerase como único el orden de los fenómenos
criminosos, y como unitaria la ciencia que debía estudiar sus causas,
condiciones y remedios.
Por otro lado, la escuela sociológica alemana (F. von Liszt) –con
base en los planteamientos comtianos y de R. von Jhering–, a partir del
positivismo, tanto en su variante naturalista (la realidad empírica como
objeto) como en la normativista (el derecho penal positivo), reunió todas
las disciplinas atinentes al saber penal en la denominada ciencia total
del derecho penal (gesamte Strafrechtswissenschaft); dentro de ella se
agrupaban la dogmática jurídico penal (el derecho penal como ciencia),
la sociología y la antropología criminal (la criminología o estudio empírico del fenómeno criminal en sus causas y efectos). Ello, sin perjuicio
de hablar de la política criminal (que suministra el criterio de apreciación del derecho vigente y revela cuál regulación jurídica debe regir).
De esta manera, entonces, fue posible deslindar las explicaciones
política, jurídica y sociológica del delito, y darles lugar a otras tantas
disciplinas, a las que se intentó señalarles métodos, objetos, e incluso
postulados generales diferentes, sin perjuicio de su integración. Por
cierto, esta reunión de disciplinas heterogéneas, que hacen sobre todo
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hincapié en la aglutinación de dos de ellas en lo atinente al objeto del
conocimiento (la norma penal para la ciencia penal, la fenomenología
criminal para la criminología) o al método (normativo-deductivo en
el primer caso, empírico-inductivo en el segundo), solo fue posible en
cuanto la criminología positivista se convirtió en un saber auxiliar y
dependiente de la ciencia penal.
Con fundamento en tales directrices, con independencia de si se acogía o no una de estas dos concepciones, los estudiosos le asignaron a
ese conjunto de saberes nombres diversos: enciclopedia de las ciencias
penales, enciclopedia criminológica, cuadro de las disciplinas criminológicas, ciencia general de la criminalidad, ciencia general del derecho
penal, ciencias del crimen, e incluso –de manera confusa– “criminología”. Por supuesto, como era de esperarse, esta tentativa enciclopedista entró en profunda crisis una vez el positivismo cumplió su papel
histórico y la ciencia jalonó nuevos desarrollos, gracias a los que ya
no era posible hablar de una disciplina sin método ni objeto únicos, tal
como aconteció hacia el decenio del año treinta del siglo XX cuando
se replantearon las relaciones entre los distintos saberes penales.
Ahora bien, desde los años ochenta del pasado siglo suelen darse
dos explicaciones diferentes en torno a las relaciones que involucran
las diversas disciplinas penales, que siguen en alguna medida los dos
modelos ya expuestos. En primer lugar, se afirma la interacción necesaria entre dogmática penal y teoría sociológica de la criminalidad,
pues se considera que en el estado actual de cosas el atraso enorme de
aquella ante esta es insuperable, y es tarea prioritaria enfrentar de manera distinta las relaciones entre la dogmática y la criminología. Por
ello, se postula que la dogmática se convierte –al mismo tiempo– en
objeto o parte del objeto de la sociología criminal, en la medida que
es apenas uno de los componentes del comportamiento de los órganos
de control social. De ahí se concluye que las relaciones entre la nueva
criminología y el derecho penal solo pueden ser fragmentarias, no de
ciencia a ciencia, sino de ciencia a técnica, pues el investigador solo
puede ser considerado como tal cuando llegue a ser un científico social
y sostenga con la ciencia su obra de técnico, fundamentalmente porque
para elaborar una nueva estrategia político criminal, las disciplinas jurídicas están confiadas a lo social (así A. Baratta). Se afirma, pues, de
nuevo, el predominio del estudio sociológico de la criminalidad.
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En segundo lugar, otra nutrida tendencia de la doctrina penal actual
–salvados diversos matices y desarrollos– plantea la búsqueda de una
ciencia penal totalizadora que comprenda, de manera global, el fenómeno delictivo y cuya misión sea transformar los conocimientos para
o metajurídicos en exigencias político-criminales y estas –a su vez– en
reglas jurídicas, en un enfoque que destaque las relaciones internas entre
norma, contenido y valor. De este modo, se rechaza la sustitución de la
ciencia penal por disciplinas no jurídicas como el desprecio que hacia
estas muestran los juristas y, de manera categórica, se afirma que el
moderno derecho penal no es concebible sin la permanente y estrecha
colaboración de todas las disciplinas que integran la ciencia total del
derecho penal.
Con base en los planteamientos anteriores, y en procura siempre de
ubicar el derecho penal dentro de los saberes penales, se exponen a continuación unos lineamentos básicos sobre dicho asunto.
IV. La dogmática penal
Es esta la equivalencia del concepto “derecho penal” que hace referencia a la disciplina que –en principio– se ocupa de ese derecho
positivo.
A). Ubicación

En torno al carácter científico o no del derecho se ha discutido mucho, sea que se le conciba como una simple “técnica” o “arte”, o una
“ideología”, sea que se le entienda como una verdadera ciencia; incluso, desde esta última perspectiva, son diversos los enfoques y las posturas metódicas. Una de ellas es la concepción dogmática, vigente en casi
todos los países occidentales, salvo en los anglosajones, originada por
la influencia del derecho romano a partir de la escuela de la exégesis
francesa y la jurisprudencia de los conceptos alemana, que tiene su
máximo sistematizador en R. von Jhering (1818-1892), quien, de forma
paradójica, renegó de ella para postular –en vez de una jurisprudencia
dogmática– una jurisprudencia pragmática de contenido sociológico.
Desde un punto de vista literal, dogmática significa ciencia de los
dogmas, esto es, de las normas jurídicas dadas como verdades ciertas e
indiscutibles. Por ello, en términos generales, y desde la perspectiva de
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un enfoque tradicional, esta disciplina estudia un determinado derecho
positivo y tiene por finalidad reproducir, aplicar y sistematizar la normatividad jurídica, para tratar de entenderla y descifrarla, para lo cual
construye un sistema unitario y coherente; su objetivo, pues, es integrar
el derecho positivo sobre el que opera con conceptos jurídicos y fijar
después los principios generales o dogmas que señalan las líneas dominantes del conjunto. Desde este punto de vista, la dogmática es ciencia,
pues posee un objeto (el derecho positivo), un método (el dogmático) y
unos postulados generales o dogmas.
Por supuesto, semejante concepto es insostenible en la actualidad,
en la medida en que se abstiene de indagar la justificación y valoración
de las normas jurídicas desde el punto de vista de la justicia social; por
ello, las elaboraciones contemporáneas añaden como tarea adicional de
dicha disciplina la introducción de valoraciones en el sistema normativo, al plantear una dogmática crítica. Así las cosas, hoy una dogmática
que se contentara con la mera formación de tales conceptos y con la
explicación de sus relaciones lógicas, aportaría muy poco a la solución
de los problemas jurídicos (K. Larenz).
B). Concepto

La dogmática jurídico penal –o dogmática del derecho penal– es
el saber que estudia el derecho penal positivo, que averigua el contenido, los presupuestos y las consecuencias de las normas punitivas, las
que desarrolla y explica en su conexión interna; que ordena el material
jurídico en un sistema, en el cual tienen cabida las elaboraciones de
los tribunales y de la doctrina, e intenta, en fin, hallar nuevos caminos
de desarrollo conceptual y sistemático. Además, luego de retomar las
diversas perspectivas jurídicas –pues se remite a todo el ordenamiento
jurídico– y extrajurídicas –acude a la criminología y a la política criminal–, emprende la crítica del derecho penal vigente y logra que las aportaciones criminológicas se traduzcan en exigencias político-criminales,
las que, a su vez, se tornen en normas jurídicas, para completar así una
ciencia penal totalizadora (H. H. Jescheck).
Queda, entonces, claro que su objeto de estudio es el derecho penal
objetivo, sea que se le entienda en sentido material (la materia sobre la que
versa dicho saber) o formal (el punto de vista desde el que se analiza).
No obstante, en épocas más recientes se afirma que el objeto de estudio
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de esa disciplina rebasa el derecho positivo y se desplaza hacia las cuestiones jurídicas del derecho penal o a las opiniones científicas emitidas
por la doctrina jurídico penal o la teoría científica, con lo que abandona
el objeto acuñado a partir del positivismo normativista tradicional para
dar paso a una dogmática penal crítica o cuestionadora.
C). Características

Como atributos más destacados de la ciencia del derecho penal, diferentes de los asignados a su objeto (en esencia el derecho objetivo), se
pueden señalar los siguientes: en primer lugar, es un saber práctico,
porque, a diferencia de las ciencias teoréticas, no formula leyes universales e inmutables ni somete sus proposiciones a un criterio intersubjetivo y seguro de verdad, que se desarrolla a lo largo del tiempo
de manera rectilínea y progresiva; en segundo lugar, es una ciencia
del deber ser o del espíritu, pues se compadece con las características
propias de dichos conocimientos, dado que también estudia la conducta
humana desde un plano valorativo. Así mismo, en tercer lugar, es cultural, pues su objeto ha sido extraído del mundo de la cultura, como ya
se dijo; en cuarto lugar, es normativa, dado que se expresa por medio
de proposiciones cuya corrección o incorrección deriva de su confrontación con las valoraciones contenidas en las disposiciones legales, que
se constituyen en “dogmas” para el intérprete; además, en quinto lugar,
es hermenéutica, pues el dogmático se enfrenta a un texto legal cuyo
sentido debe establecer a partir de sus orígenes y antecedentes, del entorno en que surge y de su tenor literal. En sexto y último lugar, como
sucede con toda dogmática, es una ciencia comprensiva, dado que procura interpretar de determinada manera su objeto de estudio, que se
encuentra delimitado por unos ámbitos de validez, y al que –pese a que
varía con el tiempo– le corresponde un especial significado: es expresión, muestra vinculante de la idea del derecho que perdura a lo largo
del tiempo en una sociedad y en un momento determinados.
D). Método

Es el dogmático, que se desarrolla en tres momentos conectados entre sí de forma íntima: interpretación, sistematización y crítica. Por
ello, el penalista –que, como cualquier científico, trabaja con un conjunto de proposiciones que reciben el calificativo de verdaderas o falsas, y acude a su verificación mediante la observación– toma los datos
(normas penales), los analiza, establece sus similitudes y diferencias y
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reduce lo que impera igual en un concepto único, unidades o dogmas
(fase de la interpretación). Con estas últimas elabora una construcción
lógica (teoría), en la que cada una de ellas encuentra su cabal explicación;
luego, plantea hipótesis para determinar si la teoría funciona acorde con
el texto legal en su conjunto y no se contradice, o sea, la verificación
(fase de la sistematización).
Para terminar, el estudioso incorpora las elaboraciones criminológicas y político-criminales a su sistema, y emprende el análisis del derecho penal vigente y la construcción de una ciencia total del derecho
penal, sea que ello se lleve a cabo de forma intrasistemática o extrasistemática. La primera, procede del mismo sistema jurídico y trata de
precisar si la técnica legislativa empleada por el codificador ha sido utilizada debidamente, considerados los fines perseguidos que no pueden
ser otros que los plasmados en la Constitución. La segunda, en cambio,
obliga al estudioso a situarse por fuera del ordenamiento jurídico, para
buscar sustituir los criterios valorativos en los que este se asienta por
los propios (aportaciones personales) y, de esta manera, cuestionar los
valores del ordenamiento. En síntesis, esta es la fase del perfeccionamiento del sistema penal (fase crítica) (E. R. Zaffaroni).
Los anteriores son los pasos lógicos del método dogmático. Esto no
implica que desde una perspectiva temporal se sucedan en dicho orden,
pues –por lo general– la interpretación y la construcción sistemática van
acompañadas de observaciones críticas de aquellos aspectos que aparecen como defectuosos en el derecho positivo, por lo que las tres fases
terminan confundiéndose, sobre todo cuando se trata de resolver los
casos de la vida real. Ahora bien, el estudioso del derecho penal precisa
tanto de la lógica formal como de la material para poder llevar adelante
su tarea metódica, pues no basta para formar el concepto y el sistema
con las reglas conforme a las que debe producirse la argumentación
jurídica, sino que, además, requiere de herramientas que le permitan
argumentar a partir de los valores protegidos por el ordenamiento. Así
las cosas, el jurista debe utilizar diversos instrumentos de trabajo que se
integran en el dogmático, en general: los métodos en materia de interpretación de la ley; el inductivo, cuando toma el dato y avanza hasta la
formulación de principios generales; el deductivo, en el momento que
confronta esos datos con el caso concreto; y, por supuesto, las reglas
propias de la lógica (formal y material), como ya se dijo, e, incluso, el
llamado “método comprensivo”, propio de las ciencias del espíritu.
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E). Leyes fundamentales

Como es obvio, un método así concebido tiene que respetar unas
premisas determinadas, de tal manera que su aplicación sea rigurosa
y confine la disciplina dentro de unos rigurosos moldes científicos, so
pena de convertirse en un mero caos conceptual. Por ello, las centenarias construcciones dogmáticas suelen responder al imperio de tres
leyes básicas, sin las que no habría sido posible entenderlas como se
hace en el mundo contemporáneo: primera, la construcción doctrinal
debe aplicarse al derecho positivo, pues ella se desarrolla sobre la
base de un derecho dado cuyo contenido debe respetar, aunque tiene
plena libertad de formas; segunda, es inherente a esta disciplina la
unidad sistemática o falta de contradicción, pues la ciencia jurídica
no puede entrar en contrariedad consigo misma, aunque sí romper con
las nociones y principios admitidos con anterioridad. Y, tercera: la ley
de la belleza jurídica o de la estética, dado que la elaboración teórica
debe ser armoniosa o artística.
Pero como no se trata solo de llevar a cabo una elaboración coherente a partir de un determinado derecho positivo, sino también de
ofrecer perspectivas valorativas apropiadas, todos los principios que
presiden la política criminal democrática le sirven de pauta y límite al
jurista (piénsese en los postulados de Estado de derecho, dignidad de la
persona humana, culpabilidad, legalidad, de acto, de lesividad, proporcionalidad, entre otros). Desde luego, no se trata de afiliar la dogmática
a una determinada concepción política, puesto que ella puede aplicarse a
la interpretación de leyes con distintos cometidos ideológicos, y puede
calificarse de “ciencia neutra”, pero sí de que respete la seguridad jurídica, de manera que no se ponga al servicio de posiciones totalitarias.
Se pretende, pues, construir una teoría del derecho penal que guarde
armonía con los dictados propios del Estado social y democrático de
derecho y que posibilite la convivencia de amplias masas populares en
sociedades abiertas y participativas; en fin, se busca erigir una organización estatal que lleve a la realidad el programa ideológico promovido
por la actual comunidad de naciones, concretado en los pactos mundiales
de derechos humanos. Se requiere, entonces, como marco de cualquier
construcción dogmática, un derecho penal de los derechos fundamentales y para los derechos fundamentales de la persona humana.

La dogmática penal y los saberes penales

F). Funciones

La dogmática penal cumple importantes cometidos que se traducen
en ventajas de diversa índole (funciones positivas); sin embargo, también presenta diferentes desventajas o inconvenientes que deben ser
destacados (funciones negativas). Dentro de aquellas se tienen las siguientes:
En primer lugar, les brinda seguridad jurídica a los ciudadanos. A
ella se le encomienda uno de los más importantes cometidos que un Estado democrático pueda conferirle al derecho, o sea, el de garantizar los
derechos fundamentales de la persona humana ante el poderío estatal
que, si no es objeto de control, puede desembocar en la arbitrariedad y
en el terror.
En segundo lugar, posibilita una aplicación segura y calculable del
derecho penal. En efecto, la dogmática no solo averigua el contenido del
derecho penal positivo y determina sus presupuestos, sino que también
precisa dónde termina un comportamiento impune y cuándo comienza
el punible; así mismo, señala límites y define conceptos, lo que permite
sustraer el derecho de la irracionalidad, la arbitrariedad y la improvisación, para posibilitar el cometido aquí examinado.
En tercer lugar, racionaliza y torna igualitaria la administración
de justicia penal. Hace previsibles las decisiones de los tribunales e
impide que la condena o la absolución dependan de factores incontrolables, de tal manera que la actividad de administrar justicia sea
una tarea meticulosa y ordenada que no dependa del capricho o la
improvisación; así mismo, evita que las decisiones judiciales sean una
cuestión de lotería. De este modo es posible resolver los casos que el
fiscal o el juez deben afrontar en la vida judicial de manera coherente,
armoniosa, no contradictoria, y hace posible indicar de antemano cuál
es el tratamiento que la hipótesis concreta debe recibir; aunque eso no
significa que las soluciones ofrecidas por las normas sean unívocas,
pues –a diferencia de las leyes físicas y matemáticas– son producto
del consenso y admiten variaciones, son discutibles. Así las cosas, la
dogmática se convierte en un valioso e imprescindible auxiliar que
mucho puede aportar al fortalecimiento de la rama jurisdiccional del
poder público y del Estado de derecho.
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Otra de sus ventajas, en cuarto lugar, es que mantiene la unidad del
sistema penal. No solo en el plano teórico sino también desde el ángulo
práctico, asegura una misma línea de pensamiento y argumentación que
posibilita una contribución uniforme de todas las personas vinculadas al
sistema penal: jueces, policías, fiscales, procuradores, defensores públicos, abogados, doctrinantes y estudiosos, etc. Gracias a ese edificio teórico, entonces, es posible que todo el aparato penal discurra por cauces
comunes y evita desperdiciar recursos e incurrir en esfuerzos inútiles.
En quinto y último lugar, permite construir una ciencia total del
derecho penal, abierta, de orientación crítica. Ello es posible gracias
al ingreso dentro del edificio penal de elaboraciones político-criminales
y criminológicas; le da, pues, cabida a un derecho penal cambiante,
crítico (en la medida que el dogmático lo sea), encaminado a velar
por las transformaciones sociales en beneficio de la colectividad. Por
ello, la dogmática le ofrece no solo una orientación al ordenamiento
jurídico mismo, sino que, además, lo dota de fundamentos teóricos y
permite un perfeccionamiento del derecho de manera creativa.
No obstante, la dogmática trae aparejados diversos peligros, desventajas o funciones negativas:
En primer lugar, posibilita el olvido de la justicia en los casos particulares. Como producto de la excesiva teorización y el apego a formulaciones abstractas, esta disciplina ha permitido el sacrificio de la
justicia material al resolver casos concretos, para darles primacía a las
construcciones teóricas; esto, justo es decirlo, es lo que ha sucedido en
países de gran tradición dogmática como Alemania.
Así mismo, en segundo lugar, reduce las posibilidades de solución
de los problemas. Como las decisiones terminan por automatizarse, se
pierden de vista otras concepciones que pueden contribuir a un mejor
esclarecimiento de aquellos.
También, en tercer lugar, permite la desviación del sistema del derecho penal sin tener en cuenta los efectos sociales de su aplicación.
Como producto de las disputas teóricas entre las diversas concepciones,
se posibilita la imposición de soluciones que sacrifican los aportes críticos generados por la política criminal, muchas veces de espaldas a la
realidad.
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Y, para terminar, en cuarto lugar, multiplica la utilización de conceptos abstractos. La proliferación de nociones genéricas y vagas ha
tornado inasible el edificio teórico dogmático –solo para verdaderos iniciados, si se piensa en el discurso contemporáneo informado por marañas teóricas insondables– y dificulta la tarea de sus cultores, como
sucede con las complejas construcciones imperantes en naciones de
gran desarrollo dogmático que –a la hora de la verdad– solo contribuyen a sembrar confusión e impiden que esta disciplina se acerque y se
compenetre con la realidad.
La existencia de ventajas y desventajas, en los términos señalados,
pone de presente la necesidad de construir una dogmática crítica o
cuestionadora emanada de la realidad sociopolítica, de tal manera que
no sea sacrificada la justicia material y que ofrezca un grado de abstracción mínimo, para que pueda ser aprehendida por todos los sujetos
vinculados al sistema penal sin perder de vista los cometidos propios
de la política criminal.
G). Relaciones con la criminología y la política criminal

El excesivo desarrollo basado en el pensamiento lógico-sistemático
condujo a esta disciplina a una crisis que permitió la irrupción del
pensamiento problemático. Del sistema se pasó al problema; de las
elaboraciones de lógica abstracta se llegó a los cuestionamientos propios
de las disciplinas sociales y se permitió la injerencia de los desarrollos
político-criminales y criminológicos lo que, según los voceros de la
dogmática tradicional, significó el hundimiento de esta. De esta manera, se configuró la denominada “ciencia total del derecho penal” acorde
con el modelo ya expuesto.
Por ello, no es válido predicar que entre estas tres disciplinas se
interponen barreras que hagan de cada una de ellas saberes independientes e inconexos; por el contrario, se impone la interdependencia, la
íntima conexión de la ciencia penal con lo político y lo social, sin volver a las épocas en las cuales el positivismo posibilitó una relación
de sumisión o esclavitud. Desde luego, si se parte de otras direcciones
metódicas, como las que claman por la construcción de una “sociología
penal”, tal tipo de relaciones no sería posible, pues los mentados saberes apenas sí serían objetos parciales de estudio de una única disciplina;
por supuesto, ese no es el planteamiento del que parte esta exposición.
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En fin, de manera sintética, puede decirse que la dogmática penal, la
política criminal y la criminología –y hoy la victimología–, tienen sus
propios objetos, métodos y postulados generales, pero ello no significa que sean ciencias autónomas e inconexas; por el contrario, se trata
de disciplinas interdependientes que se aglutinan dentro de un modelo
integrado de ciencia penal, en los términos ya explicados. Por ello, es
válido plantear que la criminología sin la política criminal es ciega y
corre el riesgo de ser manipulada por las clases dominantes, y la política criminal ofrece la respuesta a la necesidad sentida por la dogmática
penal de transformar el derecho penal, aunque pasando por el filtro
verificativo y crítico de la criminología e incluso de la victimología.
V. La criminología
Para continuar con la ubicación de las diversas ciencias penales,
debe exponerse, ahora, este saber cuya importancia para el derecho penal
contemporáneo no es necesario resaltar más.
A). Ubicación

No es posible ocuparse de esta disciplina desde una sola perspectiva, si se
tiene en cuenta que, desde el ángulo histórico, ha estado sometida a diversas elaboraciones. Esto –como podrá suponerse– incide en la manera de
conceptuarla, el objeto de estudio, el método y los postulados generales
asignados. El panorama actual, por ejemplo, permite observar la superación del enfrentamiento entre la criminología denominada tradicional
(que agrupa en su seno diversas corrientes) y la nueva criminología o
crítica, cuyos aportes han sido recogidos por aquella para integrarlos a
sus estudios, hasta dar lugar a nuevos movimientos teóricos.
Sea como fuere, también parece claro que el continente latinoamericano es receptor del saber criminológico vigente en Europa y en Estados
Unidos, los llamados “países centrales”, por lo que carece hasta ahora de
una exposición teórica original; sin embargo, el cotidiano acontecer político social –para el caso, el colombiano– es todo un escenario que invita
a abordar el fenómeno criminal desde diferentes perspectivas. Como es
obvio, ello se explica por las condiciones de dependencia imperantes,
que se han extendido durante más de quinientos años, y por el empleo
como herramienta política que las clases dominantes, en los países del
sur del continente, le dan a la concepción más tradicional y retardataria
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de la criminología, siempre sumisa a cumplir los dictados del poder: el
positivismo.
Sin embargo, no debe olvidarse la aspiración –por demás ilusa– de
algunos teóricos que pretenden pensar la problemática imperante con
base en categorías propias de las naciones dominantes y desechan un
postulado fundamental según el cual la criminalidad no responde a unas
categorías generales, válidas en todo lugar y momento, sino que depende
de las cambiantes condiciones históricas, sociales y políticas. Por ello,
debe saludarse con beneplácito la saludable propuesta de elaborar una
“criminología periférica” (E. R. Zaffaroni) sobre todo ahora que, al
comienzo del nuevo milenio, se han derrumbado las construcciones
propias de la criminología crítica de los años setenta y ochenta del siglo
pasado y este saber es perseguido por los detentadores de poder; tanto
que, en la práctica, ha sido desterrado de los programas de estudio de
las facultades de derecho y los posgrados en los países de la periferia.
Así las cosas, sin desconocer la pluralidad de corrientes criminológicas, incluidas las contemporáneas, debe ahora examinarse cómo la
conciben quienes suscriben un planteamiento tradicional en el seno de
la discusión vigente en los países centrales.
B). Noción

Se entiende por criminología una ciencia empírica de carácter interdisciplinario que estudia el delito como un hecho individual y social,
la personalidad del delincuente, la de la víctima y el control social del
comportamiento desviado. Esto es, el conjunto ordenado de saberes
empíricos sobre el delito, el delincuente, el comportamiento socialmente
negativo y sobre los controles de esa conducta; se alude, pues, a una
parcela del saber que se ocupa del delito, el delincuente, el control del
delito, los crímenes de Estado y de los poderosos, el estudio de la víctima y la prevención del fenómeno criminal.
Si se descompone la anterior noción, se puede caracterizar así: en
primer lugar, es una ciencia, pues posee un objeto (el delito, el delincuente, la víctima, la criminalidad y el control social), un método (el
propio de las ciencias naturales e, incluso, el de las ciencias normativas) y unos postulados generales (o sea, un cuerpo de conocimientos
propios, fiables, obtenidos durante más de un siglo de evolución). De
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manera más precisa, puede afirmarse que esta parcela es científica, pues
contribuye con un núcleo de conocimientos comprobados y sistematizados y –como tal– refuta o afirma las hipótesis y teorías que le otorgan
rigor y credibilidad.
En segundo lugar, es un saber empírico-cultural. Utiliza el método
experimental, basado en la observación, aunque también le da cabida a
la opinión dentro de su contexto, pues el delito es una forma de conducta humana que debe ser valorada acorde con el método comprensivo.
Es, pues, una disciplina del ser, fáctica, inductiva, en la que predomina
la observación sobre el análisis normativo y el método deductivo, abstracto, propio de otros saberes; por ello, puede decirse, es una “ciencia
de la naturaleza” por cuanto estudia el crimen como un fenómeno real;
y es una “ciencia cultural”, porque el actuar desviado solo se explica en
un determinado contexto sociocultural.
En tercer lugar, es de carácter interdisciplinario. En ella confluyen
conocimientos de diversas áreas: antropológicos, psiquiátricos, psicológicos, sociológicos, etc., y su tarea es seleccionar de las ciencias
empíricas que tienen trascendencia para ella aquellos datos útiles e
integrarlos a sus propios métodos y elaboraciones. La criminología,
pues, aparece como la instancia superior donde abrevan diversas cogniciones sectoriales procedentes de las distintas disciplinas interesadas
en el fenómeno delictivo, sin que por ello pueda confundirse con dichas
parcelas del conocimiento humano.
También, en cuarto lugar, estudia el delito como un hecho individual
y social. Parte no solo de la noción de delito suministrada por el derecho
penal (concepto legal), sino también de aquella que le brindan otras disciplinas (concepto material), lo que, sin duda, es de gran utilidad para el
estudioso, pues le muestra las conductas socialmente desvaloradas en
el medio y la conveniencia de mantener o suprimir su criminalización.
El estudio del delito puede estar orientado tanto a la averiguación de los
factores que lo desencadenan (etiología criminal), como a la descripción
de las formas de su aparición (fenomenología criminal). La moderna
criminología, a diferencia de la positivista, no se preocupa tanto por las
causas del delito (endógenas y exógenas, esto es, disposición y medio
ambiente) como por los factores o conexiones que inciden en aquel, a
partir del contexto social. Hoy, a diferencia del pasado, esta disciplina
no está atada al concepto de delito suministrado por el derecho penal,
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sino que trabaja también con otras nociones, según las finalidades de la
investigación criminológica.
Ahora bien, como la criminalidad es más un fenómeno social que
individual, producto de factores socioeconómicos y de una estructura social planetaria injusta, lo que se refleja en la normatividad penal,
debe abordarse como fenómeno colectivo con el empleo de las técnicas
propias de las ciencias sociales (la sociología), para explorar el medio
social del delincuente y observar el lugar en que habita, su familia,
su trabajo, sus amistades, sus lugares de diversión, su ubicación social,
etc., para lo que se acude a la entrevista, a la encuesta, etc. Por eso, el
método estadístico es un gran auxiliar del criminólogo, pues por medio
de él puede apreciar las manifestaciones de criminalidad en el medio
social, sobre todo valiéndose de las estadísticas de masas (judiciales o
policiales), no así de las de casos individuales o análogos.
Con base en tales datos se obtiene la cifra o tasa de criminalidad
(número de delitos por cada cien mil habitantes), la curva de criminalidad (resultante de la comparación de las cifras de los diferentes años)
y la densidad de la criminalidad (el número de delitos por la extensión
del territorio). Los delitos que no figuran en las estadísticas de masas
conforman la llamada zona oscura de criminalidad (dark number), que
permiten a los estudiosos concluir que la criminalidad real es superior a
la registrada de forma oficial; así mismo, que la cifra oscura o “negra”
es mayor en la criminalidad menos grave. También, que su magnitud
depende del tipo de hecho punible y que la posibilidad de que un delito
quede dentro de la cifra oscura, depende de la clase social a la que pertenezca el delincuente y aun la de la víctima; en fin, que el incremento o
la disminución de la zona oscura o “negra” está también condicionada
por la calidad e intensidad de la persecución penal, los medios científicos empleados, la idoneidad del personal, etc.
En quinto lugar, se ocupa de la personalidad del delincuente.
Para ello acude a diversas técnicas: la medicina en general y la psiquiatría en particular, las exploraciones psicológicas, las técnicas de
grupo, la entrevista, la observación, los experimentos, los tests, los
métodos sociométricos, etc. No obstante, la criminología actual ha
desplazado a un segundo plano el examen del infractor, que tanto
protagonismo alcanzó en la época del positivismo, y en su lugar
vuelca su interés sobre la conducta delictiva misma, la víctima, el
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control social y la creciente criminalidad del Estado y de los poderosos, por ejemplo las multinacionales.
De la misma manera, en sexto lugar, estudia la personalidad de la
víctima. Se habla, por ello, de la “victimología”, disciplina iniciada por
H. von Hentig (1887-1974) y M. B. Mendelsohn, que contaron con las
contribuciones posteriores de H. Ellenberger y de M. E. Wolfgang. Indaga, pues, por las relaciones entre delincuente y víctima, por el origen,
la personalidad, el sexo, el carácter, la edad, las características familiares, profesionales y sociales de la víctima, etc., y trata de dejar en claro
tanto su papel en la situación precriminal como su contribución a la
génesis del crimen. El estudio de la víctima es hoy de tal trascendencia,
que gran parte de las elaboraciones jurídico-penales dirigen su atención
hacia él y se clama por la ciencia de la victimología como parte de la
ciencia penal integrada, como ya se dijo.
En séptimo lugar, aborda el control social del comportamiento desviado. Esto es, la criminología estudia los mecanismos mediante los
cuales la organización social ejerce su supremacía sobre los miembros
que la integran, y consigue que estos acaten sus normas, en especial las
de índole penal. Por tanto, entonces, forman parte del objeto de esta
zona del saber los diversos medios o sistemas normativos del control
social (piénsese en la ética, la moral, la religión, los usos sociales, las
costumbres, el derecho, etc.), los portadores de ellos y las instituciones
que los ejercen (la familia, la escuela, la universidad, la opinión
pública, la profesión, la Iglesia, la ciencia, los partidos políticos, etc.),
las estrategias utilizadas (la prevención, la represión, la socialización),
sus sanciones (positivas: los ascensos, las distinciones; y negativas: los
tratamientos clínicos, las penas pecuniarias o privativas de libertad, las
medidas de seguridad, etc.) y, en fin, los destinatarios, según sus diversos
estratos sociales (privilegiados, deprimidos, etc.).
Así las cosas, las notas de la criminología actual son estas: es una
ciencia interdisciplinaria, porque agrupa un núcleo de conocimientos
comprobados y sistematizados provenientes de diversas disciplinas,
que le permiten refutar las hipótesis y teorías que le otorgan rigor y
credibilidad, o reafirmarlas. Es empírico-cultural, porque, al aglutinar
diversos saberes provenientes de distintas áreas, utiliza un número plural de métodos de trabajo, que le permiten –a la vez– ser una disciplina
del ser, fáctica, inductiva, en la que predomina la observación sobre el
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análisis normativo y el método deductivo, abstracto, propio de otras
parcelas del conocimiento. Además, es un saber mixto: ciencia de la naturaleza, pues estudia el crimen como fenómeno real; y ciencia cultural,
porque solo se explica en un determinado contexto histórico-social y
político. Como ha sufrido gran influencia de la disciplina que se ocupa
en las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades
humanas, también puede ser calificada como una ciencia sociológica.
VI. La política criminal
Es esta, al lado de la criminología y la dogmática penal, la otra disciplina penal que completa el conjunto de disciplinas que le dan forma
al modelo integrado actualmente vigente. En un sentido amplio, puede
entenderse como la política jurídica en el ámbito de la justicia penal. Y,
en sentido estricto, como la ciencia que estudia cómo configurar el derecho penal de la forma más eficaz posible para que pueda cumplir con
su tarea de protección de la sociedad; se fija, por ello, en las causas del
delito e intenta comprobar la eficacia de las sanciones penales, pondera
los límites hasta donde puede extender el legislador el derecho penal
para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas;
además, discute cómo deben redactarse las normas penales de manera
correcta y comprueba si el derecho penal material se halla construido
de tal manera que pueda ser verificado y realizado en el proceso penal.
Lo anterior no significa, entonces, que el político criminalista pueda
llevar sus controversias hasta extremos insospechados, pues debe respetar unos postulados precisos que –a manera de principios limitantes– se
constituyen en barreras de contención: los principios de Estado de
derecho, dignidad de la persona humana y culpabilidad, entre otros, que
actúan también como controles al ejercicio del ius puniendi del Estado; o
sea, no puede rebasar los derechos fundamentales de la persona humana que en el mundo contemporáneo son declaraciones programáticas,
hacia las que –se supone– la humanidad dirige su lucha por la implantación de una sociedad mejor.
En lo atinente al método puede decirse lo siguiente. El político criminalista usualmente cumple su tarea en tres fases distintas: en primer
lugar, orienta al legislador en la tarea de creación del derecho penal
positivo y de las nuevas instituciones llamadas a luchar contra la criminalidad, sea que parta o no de un determinado derecho positivo. Así
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mismo, en segundo lugar, una vez configurado el derecho penal, contribuye –como ya se mostró– a su elaboración dogmática. En tercer lugar,
critica el derecho vigente a partir de los resultados obtenidos por la
labor dogmática y formula propuestas de enmienda y reformas legales.
Así las cosas, parece evidente que este saber tiene las siguientes
características: es una ciencia crítica, pues tiene asignado un cometido
altamente innovador, en la medida en que propone reformas legislativas o sociales valiéndose de las mismas herramientas que le brinda la
dogmática; valorativa, porque trabaja con categorías extractadas de los
valores predominantes en una comunidad dada, en un momento histórico determinado y, de forma más concreta, los propios de una organización social democrática. En fin, cumple con una imprescindible
tarea cuestionadora, no solo de los valores jurídicos, sino también
de su realización social, y contribuye a la creación y modificación del
derecho penal, e incluso, a su elaboración dogmática.
También es una parcela del conocimiento humano del deber ser,
como lo denota la característica anterior y el empleo de los métodos
propios de estas, aunque sin descartar la utilización de las herramientas
propias de las disciplinas empíricas (ciencias sociales, criminología,
psicología, etc.); además, puede ser entendida como un saber independiente, porque tiene sus propios objeto, método y postulados generales,
lo que no le impide trabajar en completa armonía con la dogmática penal y la criminología, de cara a una ciencia penal integrada.
VII. La criminalística y otras ciencias
Además de los saberes integrantes de la “ciencia total” del derecho
penal hasta ahora examinados, debe abordarse en esta sede la criminalística y hacerse referencia a otras disciplinas que tienen una íntima
ligazón con lo penal. En un sentido estricto, esta aglutinación de saberes tiene como cometido el estudio de la técnica y la táctica criminales,
mediante las cuales adelanta su tarea principal: la lucha contra el crimen, lo que logra tanto de forma represiva mediante el esclarecimiento de los delitos, la persuasión y entrega del autor y la consecución y
aseguramiento de medios de prueba fidedignos para el adelantamiento
de un procedimiento judicial regular; como de forma preventiva, a través de la elaboración de medidas, técnica o tácticamente adecuadas, de
aseguramiento contra formas de comisión de delitos ya conocidos
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o previsibles. Así las cosas, se trata de un saber empírico por excelencia, de carácter interdisciplinario, que engloba dentro de su objeto de
estudio el de otras disciplinas parciales, tales como la dactiloscopia,
la medicina forense, la toxicología, la química y la física forenses, la
pericia caligráfica, el estudio de las huellas, la psicología del testimonio
y las diversas técnicas de interrogatorio, etc., que conforman un amplio
espectro que le permite al criminalista especializado cumplir de manera
cabal con su labor, máxime si se trata contribuir a sistemas procesales
penales de juzgamiento de índole acusatoria.
Al lado de la parcela del conocimiento humano acabada de mencionar y de los saberes penales expuestos, pueden incluirse otras disciplinas que también se ocupan del derecho penal. Piénsese en la penología,
el derecho penitenciario, la victimología ya mencionada –que, como se
dijo, abandona a la criminología para tomar sus propios rumbos, tanto
que se habla de la victimodogmática o disciplina basada en el principio
de la corresponsabilidad de la víctima por la protección de sus propios
bienes jurídicos–, el derecho penal de jóvenes, la medicina legal, la
psiquiatría, la historia del derecho penal, la filosofía penal, el derecho
penal comparado, la psicología y la sociología jurídicas, la estadística,
etc. Es más, debe añadirse la ciencia del derecho procesal penal, que
tantos y necesarios vínculos tiene con la dogmática del derecho penal.
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C

I. Introducción

omo cualquier sector del saber que pretenda un mínimo de
coherencia y rigor conceptuales, el derecho penal está orientado por
un cúmulo de postulados fundamentales que posibilitan su interpretación, sistematización y crítica y que permiten predicar de él su carácter
de disciplina científica; por supuesto, esas verdades fundantes de este
sector del conocimiento jurídico se erigen, a su vez, cuando el constituyente y el legislador las incorporan al ordenamiento jurídico, en límites
o controles al ejercicio de la actividad punitiva del Estado cuando éste
–prevalido de la soberanía– ejerce la potestad punitiva, acorde con los
cauces demarcados por el modelo de Estado social y democrático de
derecho que preside todo el andamiaje de la organización social.
Desde luego, esos postulados no han surgido de la noche a la mañana, sino que son el fruto de un largo proceso de gestación durante
muchos siglos de barbarie, derramamiento de sangre y luchas del género humano, en busca de consolidar unos axiomas sobre los que pueda
descansar el derecho represivo en las modernas sociedades civilizadas.
En la historia del hombre, se ha dicho, no ha habido ningún derecho
fundamental que haya descendido del cielo o haya nacido en una mesa
de despacho, ya escrito y redactado en los textos constitucionales, pues
todos son fruto de conflictos, a veces seculares, y han sido conquistados
con revoluciones y rupturas, al precio de transgresiones, represiones,
sacrificios y sufrimientos; en fin, son el fruto de opciones y la expresión
de necesidades históricamente determinadas y, sobre todo, el resultado
de luchas y procesos largos, disputados y trabajosos (L. Ferrajoli).
Entre esa clase de derechos figura el catálogo de directrices que el
título I del Código Penal llama “Normas rectoras de la ley penal colombiana”, las cuales son plasmación de los límites al ejercicio del ius
puniendi y constituyen el venero de donde se nutre el derecho penal positivo y a partir del cual los estudiosos pueden formular sus propuestas
de elaboración teórica, acordes con los dictados propios de la filosofía
liberal del Iluminismo que está en la base de dicha regulación.

El derecho penal subjetivo y sus límites

Como es obvio, la evocación que de estos apotegmas hace el legislador no garantiza su absoluto respeto y la inmediata construcción de
un modelo de derecho penal garantista, minimalista, como el que se deduce de todo el entramado legislativo y constitucional. Se manifiesta lo
anterior porque, ahora más que nunca, es una verdad irrefutable aquella
según la cual la riqueza de principios de un ordenamiento está determinada no solo por los valores de justicia sustancial por él incorporados
en el plano legal, sino también por el trabajo científico realizado por los
juristas y por la jurisprudencia, obligados a luchar por la vigencia real
de las conquistas que se infieren de previsiones como las contenidas
en dichas “normas rectoras”, de tal manera que catálogos de axiomas
como el del título I del Código no se conviertan en una más de las
declaraciones simbólicas a las que suelen acudir los legisladores, cuando –más animados por el culto a las formas, al estilo de lo que hizo la
burguesía cuando proclamó los Derechos del Hombre y del Ciudadano
tras la revolución de 1789– solo buscan ocultar tras de tal fachada sus
verdaderos intereses de clase y la negativa a democratizar realmente el
sistema penal. En otras palabras: pese a que no cabe duda en el sentido
de que el Código Penal de 2000 y la Carta Política de 1991 consagran
para el caso colombiano el marco ideal para desarrollar una legislación
punitiva a tono con los postulados del Estado social y democrático de
derecho –un verdadero programa penal de la Constitución–, también es
lo cierto que ello no es suficiente para que el modelo de derecho penal
que se levante a partir de ese diseño pueda ser llevado a la realidad,
pues ello solo será posible a medida que el programa de trabajo que
ellos conforman sea desarrollado por el legislador, los jueces y los
estudiosos.
En síntesis: en un país caracterizado por la cotidiana violación de los
más elementales derechos humanos y por la impunidad, es obligación
de los estudiosos del derecho penal continuar con la difusión de estos
postulados y luchar porque el sistema penal venidero los haga realidad,
pues no basta con las consagraciones legislativas para lograr un sistema
más o menos coherente de principios, sino que se requiere el trabajo
académico, la jurisprudencia e incluso la lucha política para conseguirlo.
Por supuesto, lo anterior muestra a las claras la importancia de esta
materia, sin cuya debida comprensión es imposible abordar con rigor la
exposición del derecho punitivo vigente, de tal manera que su ideario
filosófico se vierta en todos y cada uno de los desarrollos llevados a
cabo y se corresponda con la unidad que debe inspirar todo el sistema
pena
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II. La potestad punitiva del estado
Para una mejor comprensión de este problema, es pertinente plantearse cuatro interrogantes distintos, cada uno de los cuales demanda
una respuesta: ¿qué es el derecho penal en sentido subjetivo? ¿Quién
es su titular? ¿En qué se funda la potestad punitiva del Estado? Y, para
culminar, ¿dentro de qué límites puede ser ejercido?
A). Concepto

El ius puniendi –también denominado derecho penal subjetivo,
relación punitiva o subjetivización de la norma penal, como lo llama
un sector de la doctrina italiana– es la potestad radicada en cabeza del
Estado en cuya virtud este, revestido de su poderío e imperio, declara
punibles determinados comportamientos que por su especial gravedad
atentan contra la convivencia comunitaria y les impone penas o medidas de seguridad, o ambas, a título de consecuencia jurídica. Por supuesto, tal despliegue de fuerza implica el ejercicio institucionalizado
de la violencia (legítima) circunscrita al ámbito penal, de tal manera
que el Estado de derecho le posibilite al individuo su protección “…
no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal”.
Esto significa que “…el ordenamiento jurídico no solo ha de disponer
de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que
también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para
que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención
arbitraria o excesiva del «Estado Leviatán»” (C. Roxin).
Ahora bien, el contenido de tal categoría no coincide con la de derecho subjetivo que suele ser utilizada en la teoría general del derecho
para asimilarla a la de facultad jurídica (noción estricta), o a la de relación jurídica (noción amplia). Como es apenas obvio, con este entendimiento del asunto sería absurdo hablar de un derecho subjetivo radicado
en cabeza del organismo estatal, que le permitiera ejercer la potestad
punitiva con grave restricción de los más elementales derechos de los
asociados. No se trata, pues, de un “derecho subjetivo” en tal sentido,
pero sí de una potestad estatal, trasunto del ejercicio soberano del poder
que varía en su configuración –según la forma de organización política
vigente en cada comunidad– y cuyos análisis y esclarecimiento son de
suma trascendencia.

El derecho penal subjetivo y sus límites

Por ello –a diferencia de lo que creen algunas concepciones autoritarias en el ámbito del derecho penal–, no se trata de un problema estéril
destinado a ser borrado de los textos sobre la materia. Al contrario: a
medida que la sociología demuestra que el derecho es un instrumento
para disciplinar a los ciudadanos (un mecanismo de control social), se
torna indispensable examinar este aspecto, referido más a temas políticos
que filosóficos, lo cual indica que es una cuestión previa ligada al
ordenamiento constitucional, además de que evidencia cómo el derecho
penal objetivo no es otra cosa que la materialización del ius puniendi
del Estado, en un lugar y en un momento histórico determinados. El
penalista, pues, sobre todo en países como los de Latinoamérica, debe
ponerle toda su atención al origen del derecho positivo que estudia y
aplica en una convulsionada realidad práctica.
B). Titular

En las organizaciones políticas modernas –como acontecía ya en el
derecho romano– el sujeto que posee la potestad punitiva es la entidad
estatal, aunque este poder tiene orígenes privados; en otras palabras: el
Estado, como organización política, es un orden que regula, monopolizándolo, el uso de la fuerza, de donde se desprende la facultad de acuñar los delitos y fijar las penas. En principio, tal atributo es absoluto e
indelegable, pues lo ejerce la organización social por intermedio de los
órganos expresamente asignados para cumplir dicho cometido (legisladores y jueces, bien en el ámbito de la criminalización primaria, o bien
en el de la secundaria); no obstante, tal facultad es relativa cuando no
se logra ejercer el monopolio de la fuerza, como sucede en comunidades que –de manera preocupante– han visto renacer grupos de justicia
privada u organizaciones armadas que internamente les disputan a los
órganos mencionados esa potestad y les hacen perder la legitimidad;
piénsese en la sociedad colombiana actual.
C). Fundamentos

Interesa precisar aquí en qué se basa el poder del Estado, gracias al
cual puede ejercer la potestad punitiva, cuál es su principio o cimiento.
Para mejor comprensión, el asunto se puede reducir a dos preguntas: en
primer lugar, ¿por qué se puede castigar o imponer sanciones penales
(penas o medidas de seguridad)?; y, en segundo lugar, ¿por qué puede
el Estado hacerlo? Responder a la primera cuestión conduce al campo
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del fundamento material; y, a la segunda, al del fundamento político o
formal.
a). Material

No existe una respuesta única sobre el primero de los interrogantes planteados, en torno al cual concurre un conjunto muy amplio
de posiciones susceptibles de ser reducidas a tres enfoques básicos: el
primero, considera que se puede castigar por la necesidad de realizar
la justicia por medio de la pena, como creen las llamadas teorías absolutas; el segundo, sostiene que se sanciona por la necesidad de proteger
a la sociedad, como postulan las llamadas teorías preventivas; y, el tercero, afirma que ello se hace para realizar la justicia y salvaguardar a la
sociedad, esto es, las denominadas teorías mixtas. Se trata, pues, de la
problemática de las concepciones de la pena, que determinan el fundamento del derecho penal subjetivo a partir de la función atribuida a las
sanciones penales (penas y medidas de seguridad), que varían según la
concepción adoptada [sobre ello, infra, capítulo quinto]; por ello, pues,
se habla de un fundamento funcional o material.
b). Político o formal

Para responder a la segunda cuestión tampoco existe una explicación
unívoca, pues el sostén dado al derecho de castigar ha evolucionado
desde la perspectiva histórica, según la concepción política del organismo estatal imperante en un momento determinado y de la estructura
socioeconómica que lo sustente.
En efecto, en el Estado absolutista, dada su configuración, todo el
poder y el control eran ejercidos de manera omnímoda por el Estado a
través del rey o monarca, representante de Dios en la Tierra; el derecho
de castigar se justificaba porque la entidad estatal era la depositaria de
la voluntad divina que le confería, por ende, la potestad de reprimir el
mal, de donde el ius puniendi daba origen al ius poenale (derecho penal
objetivo). Se trataba, pues, de una potestad punitiva de índole metajurídica y divina.
En el Estado liberal clásico, una organización política no intervencionista, meramente guardiana, mínima, cuya única función era evitar
la lucha de todos contra todos y garantizar un hipotético contrato social
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y resguardar el orden social, se concebía de manera distinta la facultad
de castigar: en virtud del contrato social (J. J. Rousseau, Th. Hobbes,
Ch. L. de Secondat barón de la Brède y de Montesquieu, J. Locke), el
organismo estatal estaba legitimado para punir; así las cosas, solo el
legislador podía imponer penas porque era el único que poseía la representación de todos los hombres unidos por ese pacto. Por ello, se trataba
de un ius puniendi de carácter metajurídico, ético social, bien se explicara a partir del derecho natural, del utilitarismo, o bien con base en
categorías racionales absolutas; pero, a diferencia de la época anterior,
el derecho de castigar nacía del derecho penal objetivo. Como es obvio,
el pensamiento de la ilustración dominaba toda la escena.
En el Estado liberal intervencionista, esto es, se alude a una organización política que abandonó su posición de mero guardián del orden e
intervino en todos los procesos de disfunción social –que reguló el mercado en busca de la salvaguardia de la sociedad estructurada en torno a
él y persiguió la protección del conglomerado–, se concibió el derecho
de castigar desde otra perspectiva. Para tal modelo, el organismo estatal
estaba obligado a ejercer la función punitiva en defensa de la sociedad,
tanto de las garantías del posible delincuente como de los probables delitos que pudieran cometerse, los que debían ser prevenidos para salvaguardar los bienes jurídicos.
Por ello, para los voceros más destacados del derecho penal de la
época, la pena no era el medio más seguro para erradicar el delito, y, de
consiguiente, debía ser complementada con las medidas de seguridad
y la pena-fin, como lo propuso en Alemania F. von Liszt; o, en la misma línea de pensamiento, aunque con la adopción de una concepción
contrapuesta, mediante la introducción de las medidas de seguridad, en
opinión del suizo C. Stooss. La degeneración sufrida por la concepción
liberal intervencionista durante los regímenes autoritarios de comienzos
del siglo XX, para los que el Estado se encarnaba en su jefe y el derecho
era un mero instrumento de sus designios, llevó a un extremo ejercicio
del ius puniendi y retornó –así– a la concepción absolutista, con unos
efectos políticos desastrosos que todavía se manifiestan en los países de
la periferia en los comienzos del nuevo milenio.
Así mismo, bastante desdibujada aparece la potestad punitiva en el
Estado social y democrático de derecho, surgido tras la hecatombe propiciada por el nacionalsocialismo durante la segunda guerra mundial
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y que planteó el renacimiento de los postulados del Estado de derecho
–sobre todo en Alemania, Italia y otros países europeos–, a partir de los
cuales se configuró una organización política en la cual se mezclaban
concepciones neoliberales, intervencionistas, corporativistas, etc., cuyo
cometido era fijarle límites claros a la intervención estatal, con una innegable profundización en los derechos humanos, la legitimación de su
acción sobre una base democrática y participativa y, por supuesto, el
reconocimiento de una finalidad garantista al derecho penal. No obstante, en este modelo de Estado, el fundamento del derecho de castigar
radicaba en la regulación de la vida social mediante el afianzamiento
de los principios consagrados en la, aunque parece evidente que, según
este punto de partida, el derecho penal –así esté rodeado de límites y
garantías– conserva una intrínseca brutalidad que hace problemática e
incierta su legitimidad moral y política, y la pena no deja de ser una
segunda forma de violencia paralela al delito.
Ya en los inicios del siglo XXI, con la aparición del llamado Estado
constitucional (así denominado porque, en medio del pluralismo que
lo caracteriza, el imperio de la ley le cede su lugar a la primacía de
la Carta Fundamental) en el seno de las modernas y complejas sociedades posindustriales o de riesgos (de la información), caracterizadas
por la globalización –fenómeno que propende por la eliminación de
las restricciones a las transacciones y el fomento a la ampliación de los
mercados– y la integración supranacional –manifestación que busca
conseguir un mercado común de los países, con el fomento del tráfico
libre de las personas, los capitales, los servicios y las mercancías, además de la consiguiente eliminación de las barreras arancelarias internas
y otros obstáculos al libre cambio–, el fundamento de la potestad punitiva tampoco aparece del todo claro, a medida que ese poder ya no es
monopolio del Estado, que ha enajenado su soberanía en organismos
supranacionales o en grupos de poder alternativos (campos económico,
político, cultural y religioso). Así las cosas, ello posibilita que una corriente de pensamiento jurídico penal plantee la necesidad de introducir
un derecho penal incondicionado e ilimitado (por ende, máximo y que
encuentra su expresión más acabada en el llamado derecho penal de
enemigo) que permita velar por los intereses del conglomerado social
para, con base en dicha herramienta, combatir la moderna criminalidad
económica que supera las fronteras de los Estados, el terrorismo y, en
general, toda la delincuencia organizada sea que se traduzca en los crímenes de los propios Estados o en los de los poderosos; mientras que
otra dirección, asentada en las ideas de racionalidad y de certeza
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–patrimonios de la cultura occidental–, afirma la necesidad de perseverar en un derecho penal mínimo, de garantías, para el logro de tales
cometidos. En ambos casos, pues, el paradigma no es ya la criminalidad
de los desposeídos sino la de los poderosos, la de los Estados y la de las
empresas.
De lege lata el fundamento constitucional o político del ius puniendi es el propio de un “Estado social de derecho, organizado en forma
de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana...” (Constitución Política, artículo 1º); se
desechan, pues, las corrientes maximalistas.
Ahora bien, si se quieren clasificar los distintos postulados consagrados por el legislador como límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado en el título I del Código Penal, puede afirmarse que
son controles derivados del fundamento material, puesto que miran con
el contenido mismo de la actividad del ius puniendi, los principios de
dignidad de la persona humana, igualdad material ante la ley, proporcionalidad, teleología de las sanciones penales, acto, lesividad y
culpabilidad. Así mismo, son límites derivados del fundamento formal,
pues atienden a los presupuestos y a las condiciones para el ejercicio
de la potestad punitiva del Estado, los axiomas de legalidad, taxatividad, prohibición de extraactividad de la ley penal, prohibición de la
analogía, debido proceso legal, juez natural y prohibición de la doble
incriminación.
III. Origen del título i
Ese catálogo de axiomas tiene dos tipos de antecedentes: unos, de
orden remoto o general; y, otros, de carácter próximo o particular. Sin
duda, dentro de los primeros deben situarse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), concreción de la filosofía
iluminista, traducida por A. Nariño (1794) e incorporada a las constituciones provinciales a partir de 1811; la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la
ONU en su resolución 217 A (III), de diez de diciembre 1948; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969), entre otros. Nota común a
estas compilaciones es la consagración de los principios de dignidad de
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la persona humana, legalidad y culpabilidad como directrices del
sistema punitivo y fuentes de donde emanan los diversos postulados.
Dentro de los segundos, se debe señalar la Declaración de Principios
del Proyecto de Código Penal Tipo Latinoamericano, elaborado a partir
de 1963; así mismo, los diversos “títulos preliminares” contenidos en
el Anteproyecto de 1974 y en los Proyectos de 1976, 1978 y 1979 que
contenían una enumeración de principios similar a la señala en el derogado Código Penal de 1980 (artículos 1o a 12) y cercana a la prevista
en el título I del actual estatuto represor. Ahora bien, muchos de esos
axiomas ya eran derecho positivo –incluso antes de expedirse el Código
de 1980–, pues aparecían en la Carta Fundamental de 1886 que consagraba –entre otros– los principios de legalidad (artículos 23, 26 y 28),
lesividad (artículo 16), debido proceso legal y juez natural (artículos
26 y 28), aplicación extraactiva de la ley penal en casos de favorabilidad (artículo 26), culpabilidad (artículo 20), etc. De igual forma, en
las leyes 74 de 1968 –que incorporó al ordenamiento el Pacto Jurídico
de Nueva York de 1966, vigente desde el 23 de marzo de 1976– y 16 de
1972 –contentiva de la Convención de San José de Costa Rica de 1969,
en vigor desde el 18 de julio de 1978–; incluso, el Código Penal de 1936
y el Código de Procedimiento Penal de 1971 vertían algunos, aunque de
manera desordenada y asistemática.
El modelo que en su momento adoptó el legislador de 1980 –continuado por el codificador de 2000– ha servido para que otras codificaciones regulen de manera amplia tales postulados: el Código de
Procedimiento Penal (ley 906 de 2004, también los derogados); el
Código Penitenciario y Carcelario (ley 65 de 1993); el Código Penal
Militar (ley 1407 de 2010) que consagra una doble regulación sustancial y procesal; y, por supuesto, la Carta Fundamental de 1991 en el
Preámbulo y en los títulos I y II. Es más, tal patrón ha incidido en
el Código Penal peruano de 1991, con precedentes en el Proyecto de
1984-1986 –también los Anteproyectos de parte general de 2004, 2009
y 2016–, en el Anteproyecto de Código Penal ecuatoriano de 1981 y en
el Código Penal panameño de 2007, entre otros.
IV. Norma rectora y principio rector
Los conceptos principio y norma rectora, que para efectos prácticos
se utilizan como sinónimos, tienen sin embargo un alcance diferente
desde el punto de vista teórico, que es bueno dilucidar. En efecto, en
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primer lugar, el conjunto de postulados inspiradores de una determinada disciplina son ciertos enunciados admitidos como condición
o base de validez de las demás afirmaciones de ese ámbito del saber,
los que equivalen –en sentido lógico– a las “verdades fundantes” de
dicho sistema de conocimientos, admitidas como tales por su evidencia y previa comprobación; o, en otras palabras: los principios
en derecho constituyen la cabeza del ordenamiento o las primeras
normas del conjunto de este. Por supuesto, también la ciencia jurídica está gobernada por unos axiomas básicos sin los que carecería de
sentido cualquier intento de elaboración teórica con validez general;
por ello, puede hablarse de la existencia de “verdades supremas del
derecho in genere”, es decir, aquellos elementos lógicos y éticos del
quehacer jurídico que por su carácter racional y humano suelen ser
comunes a todos los pueblos (G. Del Vecchio).
Ahora bien, si se aplican esas precisiones a este ámbito del conocimiento jurídico, se entiende por principios generales del derecho
penal aquellos axiomas fundamentales forjados por el hombre desde
tiempo inmemorial que, convertidos en patrimonio común de los pueblos civilizados, permiten orientar y encauzar el derecho represivo por
senderos de justicia y seguridad jurídica; le posibilitan, además, a un
nutrido cuerpo de doctrina, llevar este sistema de conocimientos al elevado grado de racionalización y sistematización teórica y práctica, con
el que cuenta en la actualidad. En la doctrina contemporánea son cada
vez más reivindicados los principios: ellos, dice un agudo estudioso del
tema, sirven no solo para crear el derecho, sino también para interpretarlo e integrarlo; por tanto, constituyen la suprema garantía para que la
creación, interpretación e integración del derecho no queden libradas al
arbitrio subjetivo de quienes las ejercen, sino a la inatacable objetividad
en que ellos consisten (H. Valencia Restrepo).
Así mismo, estas “verdades fundantes” dotan de armonía y coherencia a todo el orden jurídico penal, de tal manera que, al retomar planteamientos más generales sobre el asunto, la congruencia intrínseca de
las componentes del sistema resulta “demostrada y confirmada en cada
momento, confrontando las normas particulares entre sí, y también con
los principios generales que con ellas se relacionan; solo de este modo
podrá el jurista adueñarse del espíritu interno del sistema y proceder
de acuerdo con él en las aplicaciones particulares, evitando errores a
que fácilmente le conduciría la consideración aislada de esta o aquella
norma” (G. Del Vecchio).
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En segundo lugar, unos alcances distintos tienen las normas rectoras. En efecto, con tal expresión se designan las disposiciones jurídicas
que incorporan al derecho positivo los postulados básicos del conocimiento jurídico; son, pues, los mismos principios inspiradores de esta
parcela del saber vertidos en los textos legales respectivos, que los dota
de obligatoria e imperativa observancia para el intérprete o administrador de justicia, tanto en su labor doctrinaria como judicial, sobre todo
si se tiene en cuenta su rango constitucional. Por eso, se designa a tales
normas con el calificativo de “rectoras”, pues están destinadas a regir,
conducir y a orientar todo el sistema jurídico penal, de tal manera que
los diversos desarrollos guarden plena coherencia con el punto de partida adoptado; en fin, porque ellas constituyen el marco hermenéutico
para la interpretación y aplicación de la ley penal. Fruto de ello, justamente, es la muy precisa consagración vertida en el artículo 13 del
Código Penal –repetida por el artículo 26 del Código de Procedimiento
Penal–, con la cual el legislador quiere recordarle al intérprete cuál es
el alcance del título I: “Las normas rectoras contenidas en este Código
constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación”.
Ahora bien, cabe preguntar: ¿hasta dónde pueden calificarse dichos
enunciados como “normas”? Si se parte de la estructura lógica de la regla
penal, la denominación no parece del todo acertada, pues esa noción se
utiliza para designar aquellas prescripciones jurídicas que constan de un
supuesto de hecho (tipo penal) y una consecuencia jurídica o sanción;
esto es, normas completas. Sin embargo, como existen también reglas
jurídicas que no expresan propiamente un precepto o una prohibición
y sirven únicamente para complementar disposiciones de tal índole,
como ocurre con las llamadas normas incompletas, no cabe duda de
que las “normas rectoras” contenidas en el título I son de este carácter.
V. Los límites materiales al ejercicio del ius puniendi
En el título I del Código Penal aparecen los siguientes controles atinentes al contenido mismo del ejercicio del poder punitivo del Estado,
que además han sido fruto de importantes desarrollos jurisprudenciales
–sobre todo por parte de la Corte Constitucional– y doctrinarios.
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A). Principio de dignidad de la persona humana

Se trata, sin duda, del más importante límite material al ejercicio de
la potestad punitiva en el seno del moderno Estado social y democrático
de derecho que, desde el punto de vista histórico, se considera como el
motor que posibilitó la racionalización del derecho penal y la evolución
experimentada en el curso de los siglos, sobre todo porque todo el avance
del derecho en general –y del penal en particular– está ligado, de forma
ineluctable, al reconocimiento de la dignidad de los seres humanos. Por
eso, no siempre con la precisión deseable, se le denomina como principio de dignidad humana, principio de dignidad de la persona humana,
principio de humanidad y salvaguardia de la dignidad humana, principio de humanidad de las penas, o principio de humanidad a secas,
como prefieren otros estudiosos; no obstante –lo cual ratifica que no
existe unanimidad ni en las denominaciones ni en los contenidos–,
no falta quien distinga los axiomas de humanidad de las penas y de
dignidad de la persona, como límites a la duración y ejecución de las
sanciones.
Ahora bien, enunciado en términos generales, puede decirse que este
postulado implica tanto la prohibición de utilizar al ser humano para
efectos jurídico-penales como la proscripción de las sanciones punitivas que pugnen con su dignidad, por lo que vincula no solo al legislador, sino también a los administradores de justicia; además, téngase
en cuenta, se trata de un axioma con repercusiones en el ámbito del
derecho penal sustantivo, en el procesal y en el de ejecución. Se alude,
pues, en síntesis, al apotegma de apotegmas llamado a regentar todas
las manifestaciones penales desde la perspectiva de un derecho penal
minimalista, de garantías, que tenga como norte y guía la salvaguardia de la dignidad de la persona en un Estado social y democrático de
derecho; de un axioma absoluto que se erige en la razón de ser, en el
principio y en el fin de la organización política y, por ende, del derecho
penal, cuya construcción ella permite.
Así entendido, este postulado implica –en realidad– la vigencia de
dos construcciones académicas distintas: en primer lugar, el principio
de la autonomía ética del ser humano, a cuyo tenor el Estado no puede
ejercer tutela alguna sobre el individuo, dado que –según lo enseña,
aunque no de manera exclusiva, el derecho natural, alma y matriz de la
ética moderna– todos los hombres nacen libres e iguales, y es tarea de
la organización social dignificarlos. El Estado, pues, no puede cosificar,
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utilizar o manipular al ser humano porque, como lo dijeran C. Beccaria
(1764) e I. Kant (1785), es claro que este –encuéntrese condenado o
no, hállese privado de la libertad o no– jamás puede ser tratado como
un “medio” o una “cosa”, sino siempre como un “fin” o una “persona”
(Corte Constitucional: sentencias C-542 de 24 de noviembre de 1993,
T-556 de seis de octubre de 1998, T-796 de catorce de diciembre de 1998,
T-961 de 27 de julio de 2000, T-1430 de 20 de octubre de 2000, T-1096 de
cuatro de noviembre de 2004, T-684 de 30 de junio de 2005, C-397 de 25
de mayo de 2010, T-436 de doce de junio de 2012, T-143 de seis de abril
de 2015, SU-696 de doce de noviembre 2015, y T-291 de dos de junio de
2016). Por eso, este enunciado es un axioma fundante del modelo político
de la organización social y del derecho penal que a partir de él se construya
(sentencia C-355 de diez de mayo de 2006), amén de que es una directriz
garantista para trazar diques a la intervención punitiva del Estado, que
debe estar sometida a unos controles estrictos que le impidan al derecho penal realizar atentados contra la persona en todos los órdenes.
En segundo lugar, el aforismo en estudio también comporta el respeto de la integridad del ser humano, esto es, la preservación de la
indemnidad personal o de la incolumidad de la persona como ser social
(principio de humanidad), de tal manera que los medios utilizados por
el legislador no atenten contra la dignidad concreta del individuo, que
se convierte en instrumento de sometimiento y de desigualdad. Ello
explica, la prohibición de sanciones penales (penas y medidas de seguridad) y de tratos crueles, inhumanos y degradantes; la proscripción de
la desaparición forzada; la erradicación de los apremios, las coacciones, las torturas, etc.; la lucha contra las penas privativas de la libertad
de duración excesiva y la pena de muerte, etc. El valor de la persona,
pues, se erige en un límite al ejercicio del poder punitivo, que no puede
ser rebasado, gracias al cual se busca impedir que el Estado pisotee al
ciudadano, pierda su legitimidad y se ponga al mismo nivel de las delincuencias que busca erradicar (Corte Constitucional: sentencias T-596
de diez de diciembre de 1992 y T-465 de 23 de septiembre de 1996).
Así, por lo demás, lo disponen la Carta Magna y la legislación
[Constitución Política, preámbulo, artículos 1o, 5o, 12, 16, 17, 28 inciso
4o, 93 y 94; Código Penal, artículos 1o y 2o; Código de Procedimiento
Penal, artículos 1o y 3o; Código Penal Militar, artículo 6º, 172; Código
Penitenciario y Carcelario, artículos 5o (en su actual redacción) y 6o;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7º, 8o y
10º, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 5o
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y 11]. Por ello, entonces, dispone el constituyente –y con él el codificador: “El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad
humana” (Código Penal, artículo 1o, en concordancia con el artículo 2o,
que es su necesario complemento)– que están prohibidas las sanciones
penales (penas y medidas de seguridad) y los tratos crueles, inhumanos
y degradantes; la desaparición forzada; los apremios, las coacciones y
las torturas. El principio de dignidad de la persona humana, es la piedra
angular del derecho penal en un Estado social y democrático de derecho
(sentencia C-038 de cinco de febrero de 1995).
No obstante, es lamentable que se introduzcan protuberantes excepciones en esta materia para cumplir discutibles compromisos internacionales que no deben ser una camisa de fuerza, tal como ha sucedido
con el texto del artículo 93 de la Carta modificado para darle piso jurídico a la ley 742 de 2002 –que incorporó el Estatuto de Roma sobre
la Corte Internacional Penal, promulgado mediante el decreto 2764 de
26 de noviembre de 2002 y vigente desde el 30 de noviembre del mismo
año–, en la que se prevén penas perpetuas y la imprescriptibilidad de la
acción penal [artículos 29 y 77, 1b)]; lo mismo cabe decir de la ley 890
de 2004, que señala como pena privativa de la libertad máxima la de
sesenta años, en caso de concursos delictivos. Igual, por supuesto, cabe
decir de la inconstitucional ley 1453 de 2011, artículo 6º, que impone
penas máximas de sesenta y noventa años, para las diversas hipótesis
delictivas de tráfico de menores, o hasta un poco más de 118 años de
pena privativa de la libertad (artículo 42), en casos de lavado de activos,
algo de suyo intolerable cuando se piensa en el programa penal de la
Constitución propio de una organización social respetuosa de la libertad y de la dignidad del ser humano.
B). Principio de igualdad material ante la ley penal

Este postulado –ligado de forma íntima con el de dignidad de la persona humana–, que se constituye en otro límite material al ejercicio del
ius puniendi, es molde y corazón del moderno Estado de derecho desde
que lo proclamaron los revolucionarios franceses de 1789 y, por tanto,
no podía faltar en un título preliminar inspirado en la filosofía del Iluminismo, aunque dotado de unos contenidos claros y precisos distantes
de los pensadores de aquella época, si se tiene en cuenta que deriva del
principio más general de la igualdad jurídica, que también es un valor
fundante del Estado social y democrático de derecho (Corte Constitucional: sentencia C-1122 de 24 de agosto de 2000).
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Ahora bien, en términos generales, puede afirmarse que la idea de
igualdad –afincada en el concepto de justicia– envuelve un derecho
típicamente relacional, por ende relativo y no absoluto, en la medida en
que impone un trato análogo para los casos semejantes y uno desigual
para los que son diferentes; no se trata, pues, del derecho a ser igual,
sino del privilegio a ser tratado de manera uniforme ante situaciones
similares. De esta delimitación, en consecuencia, se desprenden tres
manifestaciones jurídicas de la igualdad: en primer lugar, ella es un verdadero derecho subjetivo en cuya virtud el ciudadano tiene la potestad
de exigir que se le trate de manera semejante a los demás; en segundo
lugar, supone el deber de los poderes públicos de llevar a cabo ese trato
uniforme; y, en tercer lugar, ella se concreta en el principio constitucional de la igualdad, tal como lo prevé la Carta Fundamental.
Se trata, pues, de un concepto valorativo, porque el derecho realiza
una tarea clasificadora y de justificación, que consiste en establecer los
criterios legítimos conforme a los que se puede manejar una situación
en términos de equiparación –aunque no necesite en principio justificación–, o bien en los de discriminación –que ha de ser acreditada– (Corte
Constitucional: sentencia C-016 de 21 de enero de 1993).
Así, parece evidente que el contenido de este apotegma se plasma en
la obligación de tratar de modo igual a los que desde un punto de vista
material son desiguales, para precisar quienes son los unos o los otros.
Esto es de vital importancia en el ámbito penal, donde ha de ponérseles
especial atención a las situaciones de discrepancia entre los hombres,
con miras a que ellas sean reconocidas de forma plena por el aparato
conceptual y las elaboraciones legales; por supuesto, esto no significa
que se abandone la noción de igualdad formal, pues ella se mantiene al
lado de otros tres componentes autónomos: la igualdad social, la ausencia de discriminaciones y, para terminar, la igualdad sustancial.
Así mismo, como es imprescindible buscar el criterio o criterios de
distingo con los que se pueda juzgar la validez de la norma que le atribuye relevancia jurídica a cualquiera de las múltiples diferencias fácticas que la realidad ofrece, el juez se debe auxiliar de algunas fórmulas
encaminadas a precisar su trascendencia. Entre estas se encuentran las
de razonabilidad de la diferenciación y la de proporcionalidad de los
medios incorporados en la norma y los fines de esta, de donde surgen
dos apotegmas más: los de proporcionalidad y de razonabilidad (adecuación al fin), aunque el segundo queda comprendido en el primero si
se le entiende en un sentido amplio (sobre ello, Corte Constitucional:
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sentencias T-422 de 19 de junio de 1992, C-530 de once de noviembre
de 1993, C-565 de siete de diciembre de 1993, T-230 de trece de mayo
de 1994, C-22 de 23 de enero de 1996, C-364 de 29 de marzo de 2000,
C-840 de seis de julio de 2000 y C-93 de 31 de enero de 2001).
Como es natural, en el ámbito jurídico penal el axioma tiene tres
manifestaciones diferentes: en primer lugar, en el plano sustantivo
supone un tratamiento similar para todos los ciudadanos –por supuesto,
acorde con su propia condición y con la naturaleza de la trasgresión
realizada– a la hora de aplicar la ley penal, pues todos los asociados
están sometidos a penas o medidas de seguridad cuando realizan
conductas acriminadas por el derecho positivo.
En segundo lugar, desde el punto de vista procesal, implica para los
miembros de la organización social la aptitud de ser protegidos con
las mismas oportunidades y bajo el imperio de todas las prerrogativas
brindadas por el principio de legalidad en este ámbito de donde se desprenden, a su vez, tres consecuencias distintas: en el curso del proceso
las partes gozan de idénticas posibilidades para su defensa [audiatur ex
altera parts]; los procedimientos privilegiados que atienden a la raza, la
fortuna o la cuna de las personas son inaceptables. Y, para terminar, no
cabe aplicar formas procesales más desfavorables a unas personas que
a otras por hechos similares, ni tampoco es posible hacer discriminaciones en razón de la vigencia de estados de excepción, motivados por
perturbaciones del orden público interno o externo.
Y, en tercer lugar, en el plano de la ejecución penal, comporta también un tratamiento idéntico para todos los sometidos a sanción penal
que tiene en cuenta las características del comportamiento punible cometido y las particularidades del ser humano condenado, de tal manera que
a cada uno se le trate según sus propias circunstancias.
En fin, parece evidente que tampoco en el ámbito del derecho punitivo es sostenible el postulado desde el punto de vista formal, y se impone la igualdad sustancial, real; y, por supuesto, se trata de uno de los
pilares sobre los que descansa el ejercicio de la potestad punitiva del
Estado, cuyo control está librado a una pluralidad de axiomas encadenados entre sí, de tal manera que conforman una auténtica muralla
valorativa que le traza los senderos a aquel.
El apotegma está plasmado en el Código Penal, artículo 7º: “Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial
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tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la
culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con
las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso
final del artículo 13 de la Constitución Política”, lo mismo que en el
artículo 14: “La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que
la infrinja en el territorio nacional”. También: Constitución Política,
artículo 13, que clama por una igualdad real; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículos 14 y 26; Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 24; Código Penal Militar, artículo
10º; y Código Penitenciario y Carcelario, artículos 3° y 3A (introducido
por el artículo 2° de la ley 1709 de 2014). Como es obvio, estas previsiones sufren notorias y descaradas excepciones cuando –so pretexto de
una llamada “justicia transicional” y a nombre de una paz necesaria pero
esquiva– a ciertas y gravísimas formas de delincuencia se les da un trato
benigno o absolutamente privilegiado (ley 975 de 2005 o de “justicia
y paz” y el vergonzoso e inconstitucional acto legislativo 1 de 2016 y
normatividades concordantes).
C). Principio de proporcionalidad

En términos generales, puede afirmarse que este aforismo –también
denominado de prohibición de exceso (sentencia de la Corte Constitucional C-370 de catorce de mayo de 2002), principio de racionalidad o
razonabilidad (en clara alusión al vocablo reasonableness, propio del
derecho anglosajón)– está integrado por un conjunto de criterios gracias
a los que es posible sopesar y medir la licitud de todo género de límites
normativos de las libertades y de cualquier grupo de interpretaciones o
aplicaciones de la legalidad que le restrinjan el ejercicio, desde un perfil
concreto o desde un punto de mira determinado: el de la inutilidad, no
necesidad y desequilibrio del sacrificio. A no dudarlo, se trata de un
principio de carácter relativo del que no se desprenden prohibiciones
abstractas o absolutas, sino solo por referencia al caso concreto, según
la relación medio a fin que, en definitiva, guarde el límite o gravamen
de la libertad, con los bienes, valores o derechos que pretenda satisfacer. Por ello se dice que es un principio relacional, pues compara dos
magnitudes: los medios a la luz del fin (Corte Constitucional: sentencia
T-015 de 25 de enero de 1994).
Este axioma ha terminado por generalizarse como principio del derecho público y del derecho en general, al cobijar el establecimiento y
la aplicación de toda clase de medidas restrictivas de los derechos y de
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las libertades; por eso, en el ámbito penal se extiende tanto a las penas
como a las medidas de seguridad. Sobre estas últimas, adviértase, también se usa la idea de “proporcionalidad” –oponiéndola al principio de
culpabilidad– como su basamento y se torna, en un concepto sustitutivo
–a veces como axioma complementario– de la noción de peligrosidad;
incluso, se ha intentado imponer este postulado en lugar del de culpabilidad como fundamento común a la pena y la medida de seguridad.
De acuerdo con lo dicho, la configuración legislativa y la aplicación
judicial de las medidas restrictivas de la libertad, si se entiende el axioma de proporcionalidad en un sentido amplio, se deben sujetar a tres
exigencias distintas que actúan a manera de criterios escalonados (Corte Constitucional: sentencias C-022 de 23 de enero de 1996, C-673 de
28 de junio de 2001, C-370 de catorce de mayo de 2002, C-392 de 22 de
mayo de 2002, C-939 de 31 de octubre de 2002, C-365 de 16 de mayo
de 2012, C-144 de seis de abril de 2015, C-520 de 21 de septiembre de
2016, C-091 de quince de febrero de 2017 y C-234 de 29 de mayo de
2019):
a). En primer lugar, la sanción debe ser idónea para alcanzar el fin
perseguido y debe conformarse con ese fin (adecuación al fin, razonabilidad o idoneidad), pues acorde con los cometidos asignados a la pena,
desde los ángulos cualitativo y cuantitativo ella ha de ser adecuada para
prevenir la comisión de delitos, proteger a la sociedad y resocializar al
delincuente, como lo dispone la ley al señalar una teleología precisa de
las sanciones penales, de donde deriva otro de los apotegmas que limita
la potestad punitiva (véanse artículos 4o y 5o; también, Código Penal
Militar, artículo 12); el castigo, pues, debe ser un medio idóneo, razonable, para tutelar el bien jurídico. Este apotegma, desde luego, aparece
en íntima ligazón con el axioma de igualdad material ante la ley penal
(Corte Constitucional: sentencia T-422 de 19 de junio de 1992).
El concepto de idoneidad supone una valoración empírica en virtud de
la que –tanto desde una perspectiva objetiva como subjetiva– se debe examinar la causalidad de las medidas adoptadas ante los fines perseguidos,
y exige que las intromisiones llevadas a cabo en los derechos ciudadanos
faciliten la obtención del logro perseguido en virtud de su adecuación
cualitativa, cuantitativa y de su ámbito subjetivo de aplicación.
De lo anterior se desprende que el axioma posee las siguientes características: debe tener rango constitucional, lo cual permite predicar que
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la medida restrictiva de los derechos fundamentales es idónea para la
consecución de los fines perseguidos; también, el examen de idoneidad
tiene carácter empírico, pues él se apoya en el esquema medio-fin, a
partir del cual se pueden observar las medidas adoptadas con base en su
finalidad o teleología, y ello solo se puede llevar a cabo con un estudio
práctico de los elementos empíricos de la relación examinada. Así mismo, debe concebirse de forma flexible, pues no es necesaria una aptitud
completa del medio para poder considerarlo idóneo, y basta que con su
ayuda se facilite el fin perseguido; y, para culminar, el principio debe
ser aplicable tanto desde la perspectiva objetiva como subjetiva, pues
no es suficiente con el examen de la aptitud abstracta de la medida,
sino que es indispensable preguntarse por la voluntad del órgano que la
adopta (juez, fiscal, etc.).
De esta directriz así concebida se desprenden, además, varias obligaciones: debe haber adecuación cualitativa y cuantitativa de las medidas;
y se debe presentar adaptación en la determinación del ámbito subjetivo
de aplicación. La adecuación cualitativa implica la aptitud de las herramientas adoptadas para alcanzar los fines previstos, esto es, han de ser
idóneas por su propia naturaleza; la adecuación cuantitativa, entre tanto,
presupone que la intensidad y duración de la medida adoptada sean las
exigidas según la finalidad que se pretenda alcanzar, cualquiera que sea
el carácter del proceso y el fin de la medida. Y, para culminar, la adecuación en la determinación del ámbito subjetivo de aplicación implica
la necesaria individualización de los sujetos sobre los que debe recaer
la restricción de los derechos, de cara a obtener los fines previstos por
las normas que habilitan a los poderes públicos para llevar a cabo la
injerencia correspondiente.
Ahora bien, dados los nexos de este principio con el de igualdad
material ante la ley penal que demanda un juicio relacional (Corte
Constitucional: sentencias T-230 de trece de mayo de 1994 y C-022 de
23 de enero de 1996), para su utilización se debe acudir al llamado “test
de razonabilidad”; como se sabe, según esta herramienta, la vinculación
entre los diversos supuestos de hecho involucrados en la valoración
correspondiente y el “patrón de la igualdad” debe ser tal que el trato
diferenciado se encuentre justificado.
Lo anterior pone de presente que el “test de razonabilidad” es una
auténtica guía lógica y metodológica mediante la que se busca responder
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a una de las cuestiones involucradas en todo juicio de igualdad, esto es,
la que trata de precisar cuál es el criterio relevante para establecer en el
caso concreto un tratamiento disímil, a cuyo efecto debe precisarse si es
razonable la justificación ofrecida para mantener ese trato distinto. De
forma previa, sin embargo, se deben determinar dos situaciones: una, la
existencia de un objetivo perseguido mediante el establecimiento del trato
desigual; y, otra, la validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.
De esta manera, el susodicho test –fundamental en los juicios de
constitucionalidad– es también una directriz dirigida al juez, porque
para poder cumplir con la tarea de determinación o de individualización
de la pena, tras la emisión de las valoraciones que la noción dogmática
del delito le exige, tiene que emitir juicios de ponderación encaminados
a obtener el restablecimiento del equilibrio de las relaciones entre el
ciudadano infractor, que ha cometido el atentado contra los bienes jurídicos más relevantes, y el Estado, llamado a salvaguardarlos con una
adecuada respuesta, que propicia la imposición de una sanción penal
justa, equilibrada, mesurada y razonable, dentro de los marcos consignados en la ley penal, que le señala como pautas básicas de determinación la gravedad del injusto (principio de lesividad) y el monto de
la culpabilidad (principio de culpabilidad), todo ello dentro del marco
constitucional admisible. En otras palabras: cuando se trata de establecer la razonabilidad de la sanción penal, su idoneidad o su adecuación
al fin, su justicia en el caso concreto, el juicio de ponderación pertinente
debe hacerse a partir de la finalidad esencial perseguida por la normatividad penal, que en este caso es la seguridad jurídica, lo que se traduce
en la tutela de los más preciados bienes jurídicos.
Como consecuencia de esto último, toda decisión judicial en este
ámbito debe ser motivada en debida forma, explícita, expuesta con claridad, de tal manera que el sentenciado conozca con precisión no solo
los fundamentos que le sirven al fallador de punto de partida, sino también los motivos que lo inspiran. La tarea de medición de la sanción no
es, pues, una faena caprichosa y discrecional, no susceptible de ningún
control; por el contrario, si algo se evidencia es la necesidad de que las
decisiones se traduzcan en la aplicación del derecho positivo. Se pretende, entonces, dentro del marco constitucional, jalonar la dogmática
de la tasación de la pena y de la medida de seguridad para expurgar esta
tarea de elementos irracionales y hacerla controlable y debatible.
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b) En segundo lugar, la proporcionalidad se mide en función de su
necesidad, que se concreta –sobre todo– en las penas privativas de libertad, las cuales deben constituir la ultima ratio de la política criminal dado que solo se debe acudir a ellas cuando se haya descartado la
posibilidad de obtener el fin legítimo perseguido con la conminación
penal, con base en medios menos dañinos y graves. De aquí surge el
llamado principio de necesidad de intervención, también plasmado en
el artículo 3o del Código Penal, para el cual el derecho penal tiene tanto
carácter fragmentario como subsidiario. A pesar de que este aforismo
–denominado de la menor injerencia posible, de intervención mínima,
de economía de las prohibiciones penales, de necesidad de pena, de
intervención penal mínima, o de necesidad, a secas– es consecuencia
directa de la asunción del postulado de proporcionalidad, como ya se
dijo, también es evidente que la razón de ser de ambos es bien distinta.
En efecto: en tanto el primero tiene una naturaleza puramente empírica,
positiva, en cuanto incluye criterios de economía y eficacia, el segundo –esto es, el principio de proporcionalidad– es un axioma normativo,
valorativo, que remite a una ponderación de intereses en conflicto conforme a pautas de justicia material; así mismo, mientras el principio
de necesidad se limita a comparar distintos medios para elegir de entre
los idóneos, atentos a la meta buscada, el menos lesivo posible, el de
proporcionalidad se ocupa de la relación normativa entre medio y fin,
y pondera si el fin perseguido justifica el medio, adecuado y necesario,
que se ha utilizado.
Ahora bien, enunciado en términos generales, el postulado de la necesidad de intervención significa que la injerencia penal del Estado solo
se justifica cuando ella es imprescindible para el mantenimiento de su
organización política, dentro de los marcos propios de una concepción
democrática; todo lo que vaya más allá de dicho confín –sea porque
el bien jurídico pueda ser tutelado por otro mecanismo menos gravoso, o porque no requiera tutela alguna– encauza esa injerencia por las
vías autoritarias y termina, de manera inexorable, en la supresión de
los fundamentos democráticos del Estado (J. Bustos Ramírez). En consecuencia, esa intrusión debe ser la mínima posible, de tal manera que
el legislador está obligado a observar la máxima economía de que se
disponga a la hora de configurar los delitos en la ley, y el juez está compelido a utilizar las consecuencias jurídicas imponibles (pena o medida
de seguridad) solo cuando ello sea indispensable, y debe contar con
mecanismos sustitutivos que atemperen el rigor de la sanción penal; en
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otras palabras: el derecho penal solo tutela aquellos derechos, libertades
y deberes que sean imprescindibles para el mantenimiento y conservación del orden jurídico, ante aquellos ataques considerados como los
más intolerables (Corte Constitucional: sentencias C-549 de primero de
diciembre de 1994; C-285 de cinco de junio de 1997, C-237 de 20 de
mayo de 1997, C-647 de 20 de junio de 2001, C-368 de once de junio
de 2014 y C-464 de nueve de julio de 2014).
Por ello, dice L. Ferrajoli que el axioma de necesidad expresado en
el aforismo latino nulla lex poenalis sine necessitate se descompone en
dos postulados diferentes: de un lado, el principio de la pena mínima
necesaria: nulla poena sine necessitate; y, del otro, el de la máxima
economía en la configuración de los delitos: nullum crimen sine necessitate, con lo que se mira el apotegma tanto desde la perspectiva de
las figuras punibles como desde el punto de vista de las consecuencias
aplicables a aquellas. En fin, como también expresa el lúcido pensador: “…Justo porque la intervención punitiva es la técnica de control
social más gravosamente lesiva de la libertad y de la dignidad de los
ciudadanos, el principio de necesidad exige que se recurra a ella solo
como remedio extremo...si el derecho penal responde al solo objetivo
de tutelar a los ciudadanos y de minimizar la violencia, las únicas prohibiciones penales justificadas por su «absoluta necesidad» son, a su
vez, las prohibiciones mínimas necesarias, esto es, las establecidas para
impedir comportamientos lesivos que, añadidos a la reacción informal
que comportan, supondrían una mayor violencia y una más grave lesión
de derechos que las generadas institucionalmente por el derecho penal”.
De lo dicho se infieren dos consecuencias, cuando se piensa en la
conminación penal abstracta hecha por el legislador al redactar la norma penal: en primer lugar, solo es viable recurrir al derecho penal cuando
han fracasado todos los demás controles, pues él es el último recurso
que ha de utilizar el Estado, habida cuenta de la especial gravedad que
revisten las sanciones penales; esto es, el llamado carácter de ultima
ratio, que es producto de la naturaleza subsidiaria del derecho penal, a
partir de la cual no es posible llevar el carácter estigmatizante de la pena
hasta confines insospechados, que obliguen al ciudadano a interiorizar
la valoración normativa.
En segundo lugar, dada la importancia del control penal, no es factible utilizarlo en toda situación, sino solo ante hechos determinados
y específicos, pues el derecho punitivo no castiga todas las conductas
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lesivas de bienes jurídicos, sino las que revisten mayor entidad y evita,
de esta manera, la inflación punitiva, que desnaturaliza y degrada la
finalidad asignada a la pena; tiene, pues, carácter fragmentario.
Desde luego, la idea de necesidad de pena no puede confundirse con
la de merecimiento de pena, conceptos que –desde un punto de vista
formal– se distinguen porque este significa que la conducta del autor
es acreedora a una pena (la punición es, pues, apropiada o merecida),
mientras que aquel supone que el castigo se necesita para efectos preventivos. En otros términos, puede decirse que el “merecimiento de
pena” expresa un juicio global de desvalor sobre el hecho, en la forma
de una desaprobación de particular intensidad por concurrir un injusto
culpable de especial gravedad que debe acarrear un castigo, mientras la
“necesidad de pena” presupone el merecimiento de pena y significa que
un hecho en sí digno de castigo necesita, además, ser penado, pues en
el caso concreto no existe ningún otro medio disponible que sea eficaz
y menos aflictivo. Desde luego, sin entrar en la aguda polémica en torno a la ubicación sistemática de las susodichas categorías dogmáticas,
puede afirmarse que ellas no son autónomas hasta el punto de alcanzar
a configurar un nuevo eslabón del concepto dogmático del delito –como
a veces se pretende–, sino que irradian todos los elementos de su estructura y afectan, sobre todo, la punibilidad; son, para decirlo en otras
palabras, verdaderos criterios político-criminales que en la discusión
actual sirven para orientar la construcción dogmática del delito, y dotarla de pautas materiales que la retroalimentan de la mano de postulados tan importantes como el de protección de bienes jurídicos y el de
proporcionalidad.
c) En tercer lugar, se requiere proporcionalidad en sentido estricto,
pues el uso o la intensidad de la sanción están limitados de acuerdo
con la gravedad del hecho reprimible cometido, o de los riesgos objetivos o subjetivos de comisión de una infracción futura o de ambos.
En otras palabras: la exigencia de proporcionalidad debe determinarse
valiéndose de un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la
pena y el fin perseguido con la conminación penal, de tal manera que
se precise si las medidas adoptadas son acordes a la defensa del bien
que da origen a la restricción. De esta manera, pues, la determinación o
individualización de la sanción penal se debe efectuar a partir tanto de
la mayor o menor gravedad del injusto –con lo que son evidentes los
nexos con el apotegma de protección de bienes jurídicos– como de la
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mayor o menor gravedad de la culpabilidad –todo lo cual muestra las
relaciones entre el postulado en estudio y el principio de culpabilidad–,
sin olvidar las finalidades preventivas cuando se piensa en el concepto
de “determinación” o “individualización” en un sentido amplio (Corte
Constitucional: sentencias C-070 de 22 de febrero de 1996, C-118 de 21
de marzo de 1996, C-157 de 19 de marzo de 1997, C-239 de 20 de mayo de
1997, C-285 de cinco de junio de 1997, y C-368 de 29 de marzo de 2000).
De lo anterior se desprende, entonces, que las características básicas del apotegma en estudio son tres: en primer lugar, es un postulado
valorativo, pues –como subprincipio que es del axioma de prohibición
de exceso o proporcionalidad en sentido amplio– se sitúa dentro del
esquema medio-fin que éste conlleva y presupone, por ende, el examen
de la relación empírica medida-finalidad que abordan los principios de
idoneidad y necesidad, aunque su campo propio de aplicación es el terreno de los valores. En segundo lugar, es ponderativo porque implica
considerar, sopesar, los valores e intereses involucrados en el caso concreto, con lo que se busca determinar si el medio elegido se encuentra
en una razonable proporción con el fin perseguido, acorde con la ponderación entre fines y medios que debe realizarse. Y, en tercer lugar, no
solo es un principio formal –porque como ya se dijo supone ponderar
valores– sino también y, sobre todo, de contenido material porque él
obliga a examinar tanto los contenidos de ese juicio de ponderación, y
a indicar el modo de efectuar la medición de los intereses enfrentados,
como a estudiar los criterios para resolver los conflictos, su inclusión
en el marco propio del derecho penal en un sentido amplio, y su estudio
desde la perspectiva de las normas constitucionales a partir de las que se
puede precisar su fundamento material –dotándolo de un contenido que
se corresponda con el conjunto de valores e intereses en juego desde
la perspectiva de la norma superior– y establecer los criterios de medición, previa determinación de los valores preferentes.
Así las cosas, el uso o la intensidad de la sanción deben estar limitados de acuerdo a la gravedad del hecho reprimible cometido, y/o de
los riesgos objetivos o subjetivos de comisión de una infracción futura.
En otras palabras: la exigencia de proporcionalidad debe determinarse
prevaliéndose de un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la
pena y el fin perseguido con la conminación penal, de tal manera que se
precise si las medidas adoptadas son o no proporcionadas a la defensa
del bien que da origen a la restricción.
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Ahora bien, el axioma de proporcionalidad en sentido amplio encuentra una amplia plasmación en el derecho positivo. En lo que toca
con el subaxioma de razonabilidad se desprende del artículo 3o del Código Penal: “La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de...razonabilidad”, y, por supuesto, de todas
las normas atinentes al postulado de igualdad. Obvio es decirlo, también se advierten desarrollos suyos en otras disposiciones: el artículo
32, numeral 11, inciso 2o, exige que la valoración judicial en los
casos de error de prohibición se haga “en términos razonables”.
Así mismo, el artículo 39-3 –al regular los criterios que guían la
determinación de la pena de multa– impone que el juez precise su cuantía
“en forma motivada”; y el artículo 59 del Código Penal dispone que
todo el proceso de individualización o de determinación de la pena debe
ser motivado. También, el artículo 60 le rinde tributo a esta “norma
rectora” cuando introduce una serie de reglas para precisar los diversos
criterios vigentes en materia de modificación de los límites punitivos
legales.
De igual forma, el artículo 61, inciso 3o, al señalar las pautas de
determinación judicial de la pena, demanda que el juez lleve a cabo su
tarea con equilibrio y mesura, previa emisión de un juicio de ponderación, de tal manera que la sanción penal sea idónea para alcanzar el fin
perseguido: “...el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes
aspectos...”. En fin, este postulado anima la imposición y ejecución
de las medidas de seguridad (Código Penal, artículos 3o, 70 y siguientes).
En lo atinente al subpostulado de necesidad, lo ha previsto la Constitución Política en el artículo 2o, inciso 1º, cuando establece que son
fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución...” y “...asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”; así mismo, se
desprende del preámbulo, y de los límites introducidos en materia de
sanciones, habida cuenta de que prohíbe la pena de muerte (artículo
11), los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (artículo 12),
la prisión y el arresto por deudas (artículo 28, inciso 4o), las penas y
las medidas de seguridad imprescriptibles (artículo 28, inciso 3o), las
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (artículo 34).
El legislador de 2000 lo ha incluido de forma expresa en el título pre-
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liminar, cuando afirma que “la imposición de la pena o de la medida
de seguridad responderá a los principios de necesidad...” y que “el
principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y
conforme a las instituciones que la desarrollan” (Código Penal, artículo 3o); además, la normatividad procesal –al regular el principio
de oportunidad– le brinda gran acogida (artículo 324 numerales 1º, 7º,
8º, 10º a 15 y 17 del Código de Procedimiento Penal).
En último lugar, en el artículo 3o del Código Penal –retomado en
materia procesal penal por el Código de Procedimiento Penal, en sus
artículos 27, 94, 296 y 319, entre otros–, aparece el axioma de
“proporcionalidad” en sentido estricto como uno de los “principios de
las sanciones penales” –trátese de penas o de medidas de seguridad–
que desarrollan, de esta manera, los artículos 1o, 2o, 5o, 6o, 11 a 13 y
214 de la Carta Fundamental. Ante el tenor del artículo 3o, el intérprete
debe ser muy cuidadoso para no caer en la tentación de acoger aquellas
posturas que pretenden darles a las penas y las medidas de seguridad el
mismo fundamento, si se tiene en cuenta que la disposición también se
refiere a los “principios” que imperan en el ámbito de las medidas de
seguridad; pero, se repite, no para darles cabida a concepciones como
las ya dichas, sino para indicar que también estas consecuencias jurídicas deben ser impuestas de manera justa, racional, equilibrada. Así,
por lo demás, lo dispone el propio legislador al regular –de manera bastante afortunada, salvo algunas pequeñas incoherencias– el tema en el
estatuto punitivo. Además, el artículo 61, inciso 3o, señala que la tarea
de determinación de la sanción penal tiene que ser fruto de un juicio de
proporcionalidad, cuando dispone: “el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos”; ponderar es, pues, considerar, estudiar,
analizar, examinar las pautas correspondientes con la asistencia de la
razón.
También, desde hace bastantes años se prevé en el artículo 4o del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo
mismo en el artículo 12, numeral 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recogido mediante dicha normatividad: “Los
derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo
cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto”.
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Desde luego, la incorporación al ordenamiento del estatuto de la
Corte Internacional Penal Internacional significa también un muy rudo
golpe a este apotegma, pues en él –como ya se dijo– se prevén penas
que pueden llegar a ser indeterminadas [confróntense ley 742 de 2002,
artículo 77, 1b) del Estatuto de Roma; también, los incrementos desmesurados de las leyes 1453 y 1474 de 2011, son buenos ejemplos de
inocultables transgresiones a este axioma].
D). Principio de la teleología de las sanciones penales

Acorde con esta directriz –que es una consecuencia del postulado
de proporcionalidad en sentido amplio, en lo atinente a la idoneidad,
razonabilidad o adecuación al fin de las medidas adoptadas–, por un
lado, cuando el Estado representado en la persona del juez le atribuye al
trasgresor de la ley una sanción criminal (pena o medida de seguridad)
lo hace con un objetivo, animado por una finalidad vinculada con el
programa político criminal que la organización estatal se propone llevar
a la realidad; es de tal trascendencia dicha exigencia, que si la imposición de las consecuencias jurídico-penales se librara al capricho de cada
juzgador, las garantías ciudadanas peligrarían y la seguridad jurídica se
vería muy menoscabada.
Pero, por otro lado, el Estado no puede contentarse con la mera tarea
de perseguir las conductas punibles, sino que está compelido a velar por
la realización de la justicia material mediante la imposición y ejecución
de sanciones equitativas adecuadas al hecho cometido, y de una adecuada ejecución penal. Dicho de otra forma: un Estado de derecho no
debe desocializar al infractor, sino velar por su readaptación, su resocialización, su reeducación –obvio es decirlo, cuando ella sea posible y
no se afecten sus derechos humanos fundamentales–, de tal manera que
pueda llevar en el futuro una vida sin cometer delitos y reincorporarse
al seno de la sociedad; se trata, pues, no solo de prevenir la comisión de
nuevos hechos criminales, sino también de proteger a la sociedad de las
conductas que infringen el orden jurídico y buscan su desquiciamiento.
Por supuesto, la teleología que se le asigne a la represión penal dependerá del punto de partida que se asuma ante el sentido y el fin de la pena,
sea que se opte por las teorías absolutas o retributivas, las concepciones
relativas o preventivas o las posturas mixtas en sus diversas variantes e,
incluso, las teorías agnósticas o negativas, sin olvidar las concepciones
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propias del derecho penal mínimo que son las más coherentes, todo ello
enmarcado dentro del modelo de organización social y política vigente
en una comunidad determinada en un momento histórico preciso. Así,
parece evidente que en un Estado social y democrático de derecho, solo
se puede pensar en una sanción penal humanitaria, democrática, proporcionada, razonable, y son rechazables de plano las sanciones crueles, inhumanas, degradantes, trasunto de concepciones autoritarias que
solo buscan cosificar al hombre y desconocerle su investidura de ser
racional (Corte Constitucional, sentencias T-596 de diez de diciembre de
1992 y C-565 de siete de diciembre de 1993).
Desde luego, este axioma por el que tanto se ha luchado está muy
lejos de llevarse a la realidad, y apenas sí llega a formar parte de un
programa ideal que espera cabal desarrollo; así lo evidencia el fracaso
de diversos modelos de ejecución penal en el mundo contemporáneo, lo
que ha llenado de escepticismo a los cultores del derecho penal que, por
momentos, navegan en medio de oleadas de furor como la que despertó
en los años sesenta del siglo XX la idea de resocialización, o como la
que se presenta en la actualidad desatada por las ideas prevencionistas
generales.
Este apotegma mira con toda la etapa de la ejecución penal y, por
ende, se conforma como un límite material al ejercicio de la potestad
punitiva.
Así se desprende del Código Penal, artículo 4º: “Funciones de la
pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución
justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.
La prevención especial y la reinserción social operan en el momento
de la ejecución de la pena de prisión”, y del artículo 5o: “Funciones de
las medidas de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y
rehabilitación”. También: Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículos 7º y 10º; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículo 5o; Código Penitenciario y Carcelario, artículo 9o;
Código de la Infancia y la Adolescencia, artículos 19, 140 y 178; y el
Código Penal Militar, artículo 12. Por supuesto, dimana de la Constitución
Política, artículos 12, 28, inciso 4o y 34, no así del artículo 93 que ha
dado cabida a la ley 742 de 2002 que incorpora el Estatuto de Roma, en
cuyo artículo 77, 1b) se prevén penas perpetuas.
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Parece, pues, evidente que se parte de las concepciones mixtas sobre la pena, aunque se hace hincapié en la prevención especial positiva (Corte Constitucional, sentencias C-176 de seis de mayo de 1993,
C-549 de primero de diciembre de 1994, C-261 de trece de junio de
1996, C-430 de doce de septiembre de 1996, C-144 de 19 de marzo de
1997, T-153 de 28 de abril de 1998, T-718 de 28 de septiembre de 1999,
T-388 de 28 de junio de 2013, T-762 de dieciséis de diciembre de 2015
y C-328 de 22 de junio de 2016) que debe entenderse siempre como
no desocialización del reo, lo que es consecuencia lógica del derecho al
libre desarrollo de la personalidad (Constitución Política, artículo 16).
Desde luego, el propio legislador se burla de este apotegma cuando incrementa las penas privativas de la libertad y les pone como techo el de
sesenta años (ley 890 de 2004, artículo 1º); así mismo, cuando en casos
específicos la aumenta hasta los noventa años (artículo 6º, ley 1453 de
2011) o hasta más de ciento dieciocho años (artículos 323 y 324 del Código Penal, en armonía con el artículo 42 ley 1453 de 24 de junio 2011).
E). Principio del acto

Esta directriz aparece vertida en la ley en íntima conexión con los
postulados de dignidad de la persona humana y de legalidad, lo que no
es casual pues es una de sus más importantes derivaciones; sin embargo,
para evitar confusiones conceptuales, debe tenerse en cuenta que en
este lugar se hace referencia al principio del acto y no a la categoría
dogmática de la acción o de la conducta que, por supuesto, se fundamenta en él y a la que se alude cuando se expone la teoría del delito en
la segunda parte del curso.
Desde luego, el punto de partida de todo el derecho penal liberal es
el antiguo aforismo según el cual no hay delito sin conducta humana,
de donde ha surgido el postulado en examen, también conocido como
principio del hecho o de la objetividad material. De esta manera, en
primer lugar, el suceso acriminable no está constituido por un acto
interno de la psique, sino por un acontecimiento en el mundo de la
naturaleza referido a un actuar del hombre; la conducta punible, gracias
a esta conquista de la especie humana, se traduce en una exterioridad,
que le permite al derecho represivo castigar a los hombres solo por lo
verdaderamente realizado y no por lo pensado, deseado o propuesto; ya
Ulpiano decía: cogitationis poenam nemo patitur [que nadie tenga pena
por sus pensamientos].
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Pero, además, en segunda instancia, del aforismo en examen se
deriva otra importante consecuencia: el fenómeno criminal no puede
caracterizarse a partir del modo de ser de la persona, sus hábitos, temperamento, pensamiento o afectividad; esto es, se castiga por lo que se
hace y no por lo que se es (Corte Constitucional, sentencias C-221 de
cinco de mayo de 1994, C-239 de 20 mayo de 1997, C-425 de cuatro
de septiembre de 1997, C-365 de 16 de mayo de 2012 y C-334 de trece
de junio de 2013). En otras palabras: el derecho penal es de acto, y las
normas penales se dirigen a la conducta social del hombre; no es un
derecho penal de autor –así se conciba en su más extrema formulación,
el llamado derecho penal del sentimiento–, para el que lo fundamental
es la peligrosidad del agente o la manifestación de una determinada
personalidad criminal.
Las dos anteriores consecuencias del aforismo “no hay delito sin
conducta humana” son apenas explicables cuando se parte del marco
político propio de un Estado social y democrático de derecho, pues solo
los regímenes totalitarios escudriñan en lo íntimo del hombre e indagan
hasta el más leve pensamiento.
Ahora bien, si se quiere caracterizar el derecho penal de acto, por
oposición al de autor, pueden otorgársele los siguientes atributos: En
primer lugar, esta concepción del derecho punitivo solo le impone pena
a quien ha realizado un injusto culpablemente, pues el juicio de exigibilidad dirigido sobre el infractor se basa en el hecho cometido; se
conforma, pues, la dupla derecho penal de acto-culpabilidad por el acto.
Por el contrario, el de autor vincula la imposición de la pena a la peligrosidad del agente, y el juicio de culpabilidad se funda en que este se
ha convertido en una personalidad criminal; por eso se le castiga por
la forma como dirige su vida (culpabilidad por la conducción de vida).
En segundo lugar –desde luego, en íntima conexión con el postulado
de culpabilidad mencionado en seguida–, para el derecho penal de acto
uno de los criterios básicos de imposición de la pena es el grado de
culpabilidad, de tal manera que al agente se le impone mayor o menor
sanción atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad. Esta consecuencia es por completo ajena a un derecho penal de autor, para el que
solo importa la peligrosidad del agente.
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Así mismo, en tercer lugar, acorde con el postulado de la objetividad
material de la conducta punible, se debe distinguir entre el hecho tentado y el hecho consumado, señalándole a cada uno de ellos una punición
diversa; en cambio, para el derecho represivo de autor, ambas manifestaciones criminales deben sancionarse de la misma manera, pues solo
importa “el sentimiento delictivo”.
En cuarto lugar, esta concepción distingue con claridad entre autor
del delito y partícipe (quien induce a aquel a actuar, o le presta alguna
colaboración o ayuda), y les da distinto tratamiento punitivo, cosa que
no sucede con uno de autor para el cual se equiparan ambas categorías,
pues lo que cuenta es la “voluntad criminal” y no el hecho.
También, en quinto lugar, esa concepción no permite agravarle la
sanción a quien reitera la comisión de hechos criminosos; en cambio, la
de autor castiga con mayor pena a los reincidentes, pues evidencian una
personalidad con tendencias criminales que debe ser corregida.
En sexto lugar, el derecho penal de acto no agrava la punición de los
autores habituales o de comisión profesional, pues la pena atiende al
hecho cometido y no a la calidad personal del sujeto activo de este; por
el contrario, uno de autor agrava la sanción del agente situado en una de
esas dos categorías de delincuencia.
De la misma manera, en séptimo lugar, el axioma del acto no permite suspender la ejecución de la sentencia o de la pena impuesta por
un determinado período de tiempo; a su vez, el derecho penal de autor
es compatible con los mecanismos reductores de la pena privativa de la
libertad (suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional),
pues en el pasado ellos se fundaban en la mayor o menor peligrosidad.
Para terminar, en octavo lugar, un auténtico derecho penal de hecho
postula la erradicación de medidas de seguridad basadas en la supuesta
peligrosidad del reo que, para una concepción de autor, es el único fundamento posible de tales consecuencias jurídicas.
En fin, téngase en cuenta que a partir de este postulado se ha confeccionado por la doctrina la categoría dogmática de la acción o de la conducta que se constituye en la piedra angular de la moderna construcción
dogmática del delito, entendido como comportamiento típico, antijurídico y culpable; para el caso colombiano, esta elaboración conceptual
tiene asidero en la Constitución Política cuando, en su artículo 29, inciso 2o
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–reiterado por el artículo 6o inciso 1º del Código Penal– afirma que nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes “al acto que
se le imputa”, con lo que la construcción del delito exige dos categorías:
acto (conducta o acción en sentido amplio) e imputación. Por eso, según el artículo 9o “para que la conducta sea punible se requiere que sea
típica, antijurídica y culpable” (inciso 1º) y, añade, “la causalidad por
sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” (inciso 2o).
De esta manera, pues, se reitera que acto (conducta) e imputación (sea
objetiva o sea subjetiva) son los dos pilares de la construcción del delito.
El postulado está contemplado en innumerables preceptos constitucionales y legales. En efecto, el artículo 29, inciso 2o, de la Constitución
Política, señala: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa...”; el artículo 9o inciso 1º del Código Penal, a su vez, estatuye: “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”, por lo cual alude tanto al
principio en examen como a la categoría dogmática de la acción o de la
conducta en sentido jurídico penal. Según el artículo 25 inciso 1º, idem,
“…la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión”.
Similares regulaciones: Código Penal Militar, artículo 27; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9o; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15, de conformidad con
los que solo se pueden castigar los “actos u omisiones”. En fin, la ley
penal exige que las transgresiones legales constituyan “conducta humana” (Código Penal, artículos 8o, 11, 12, 21 a 24), o equivalgan a un
“acto” (Código Penal, artículo 6o, inciso 1º, que reitera el artículo 29,
inciso 2o, de la Carta Fundamental).
No obstante, al desconocer los alcances de este apotegma –y los
emanados del axioma de culpabilidad–, la Corte Constitucional señala que la Carta tolera la responsabilidad penal de las personas jurídicas
(sentencias C-320 de 30 de junio de 1998, C-674 de 18 de noviembre
de 1998, y C-843 de 27 de octubre de 1999). Es más, subsisten protuberantes baches en el Código Penal: artículo 39 numeral 3 inciso final, que
duplica la unidad multa para los reincidentes; inciso 3º en concordancia
con la ley 788 de 2002, artículo 69, que castiga esta figura; artículo 268
que tiene en cuenta los “antecedentes penales” para determinar si procede o no una diminuente punitiva en materia de delitos contra el patrimonio; y artículo 68A del Código Penal (modificado por el artículo 6º de
la Ley 1944 de 28 de diciembre de 2018, antes por la ley 1773 de 2016)
que, de manera inconcebible, prohíbe en diversos casos la concesión de
subrogados penales a los sujetos calificados como reincidentes (con la
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dudosa bendición de la Corte Constitucional: sentencias C-060 de 17 de
febrero 1994, C-184 de seis de mayo 1998, C-062 de primero de febrero
2005; C- 425 de 30 abril 2008; y, C-181 de trece de abril de 2016).
Esto sin olvidar que, acorde con la ley 890 de 2004 y de la mano del
Código de Procedimiento Penal de 2004 (ley 906), se introducen penas
privativas hasta de sesenta años lo que desdice de los postulados de un
derecho penal de acto, máxime cuando todo el sistema procesal –que
se supone acusatorio– parece construido para encontrar culpables; el
legislador ha ido, incluso más lejos, si se tiene en cuenta que el artículo
188 C del Código Penal prevé penas privativas hasta de noventa años
(artículo 6º, ley 1453 de 2011) y los artículos 323 y 324 consignan sanciones privativas de la libertad de ciento dieciocho años y unos meses más.
Pero las burlas más descaradas al derecho penal de acto se pasean
también –sin que la academia ni los tribunales encargados de velar por
la integridad de la Carta Fundamental hagan ni digan nada: ¡ahora la orden, en medio de la abulia que lo preside todo, es callar!–, por el Código
de Procedimiento Penal en sus artículos 308 numeral 2º, 310 y 311,
que introducen de forma abierta los conceptos de “peligrosidad del imputado”, “peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima”,
o consideraciones encaminadas a “estimar si la libertad del imputado
resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad” –¡resulta, pues,
que el derecho a la libertad, principio fundante de un pretendido sistema
“acusatorio”, se torna también “peligroso”!–, etc. todos ellos, se insiste,
contrarios al ideario demoliberal.
F). Principio de lesividad

Al recoger el más tradicional ideario filosófico liberal, la legislación
punitiva consagra como uno de sus postulados orientadores y suprema
limitante al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el axioma de
dañosidad social, del bien jurídico, de la objetividad jurídica del delito,
de lesividad, de ofensividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos. Desde luego, este apotegma debe ser distinguido de la categoría
dogmática de la antijuridicidad, que es objeto de estudio en el acápite
destinado a la teoría del delito (tal confusión en las sentencias de la
Corte Constitucional números C-070 de 22 de febrero de 1996 y C-118
de 21 de marzo de 1996).
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El principio de lesividad suele sintetizarse en el tradicional aforismo
liberal no hay delito sin daño, que –traducido al lenguaje actual– equivale a la inexistencia de conducta punible sin amenaza concreta o real,
o daño para el “bien jurídico tutelado”, pues el cometido del derecho
penal no es defender ideas morales, estéticas o políticas, ni patrocinar
actividades sociales concretas. En otras palabras: la intervención punitiva solo es viable ante conductas que tengan trascendencia social y
que afecten las esferas de libertad ajenas, sin que le sea permitido al
derecho penal castigar comportamientos contrarios a la ética, inmorales
o antiestéticos, so pena de invadir los terrenos de la moral; ello, como
se recordará, es producto del pensamiento liberal ilustrado, a cuya sombra se gestó el concepto de bien jurídico, al que se alude más adelante
(sobre ello, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: sentencias de ocho de agosto de 2005, radicado: 18609, 25 de mayo de
2006, radicado: 21923, 19 de febrero de 2006, radicado: 23483, trece
de mayo de 2009, radicado: 31362, primero de octubre de 2009, radicado: 29110; Corte Constitucional, sentencias C-121 de 22 de febrero de
2012 y C-365 de 16 de mayo de 2012).
Esta concepción surge como antagónica a la teoría tradicional, que
consideraba la infracción como un ataque contra los derechos subjetivos
de la persona, acorde con los dictados de la teoría del contrato social.
Por ello, la doctrina contemporánea clama por la ausencia de criminalización de aquellos comportamientos que no amenacen o lesionen de
forma efectiva el interés jurídico tutelado por la ley penal, con lo cual
se descarta la punición de los llamados tipos de peligro abstracto por
considerarla contraria al apotegma objeto de estudio; y, como producto de
ello, se utiliza en las codificaciones penales el grado de injusto como
criterio de tasación de la pena, pues para el legislador no es lo mismo
cometer un injusto de estafar en cuantía de cinco mil pesos que uno de
asesinar a un grupo de ancianos con un “coche-bomba”. La función
del derecho penal, se repite, es tutelar los bienes o valores que por su
importancia el legislador ha erigido en intereses merecedores de especial protección, sean de carácter individual o colectivo (bienes jurídicos). No obstante, debe recordarse, el delito o hecho punible, además
de lesionar bienes jurídicos (desvalor de resultado), implica también
un atentado contra los valores ético-sociales predominantes en una
comunidad dada y en un momento histórico determinado (desvalor de
acción); por supuesto, enfrente de tal dilema, el bien jurídico tiene la
prioridad en desmedro de los valores ético-sociales, aunque ambos
elementos conforman el injusto penal.
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Sin embargo, téngase en cuenta, cuando se habla de la “lesión”
de los bienes jurídicos, no se alude a la noción naturalística que lo
entiende como la causación de un daño a determinado objeto de la
acción, sino a un concepto de carácter valorativo que lo concibe como
la contradicción con los intereses que la norma jurídico penal protege,
o a la posibilidad de que ello se presente (amenaza, o como dice la ley
recordando las épocas del defensismo social, “ponga efectivamente
en peligro”).
Ahora bien, con la expresión “bien jurídico” (que tiene piso constitucional: artículo 250, parágrafo 2°) se hace referencia a determinados
valores sociales que, según la opinión del legislador, merecen especial
protección, como sucede con la vida, el patrimonio económico, la
integridad personal, el medio ambiente, el orden económico social, etc.
Esta noción fue acuñada en 1834 por J. M. F. Birnbaum (1792-1872),
para quien los bienes jurídicos se encontraban más allá del derecho,
eran trascendentes, pues habían sido dados por la naturaleza y el desarrollo social, y el Estado y el derecho se obligaban a reconocerlos; de
esta manera, se entendía tal idea como toda lesión o puesta en peligro
de un bien garantizado por el Estado e imputable a la voluntad humana, como producto de la concepción según la cual el hombre es el bien
supremo.
Por su parte, K. Binding (1872) –otro autor cuyos planteamientos
son bastante representativos en la evolución del concepto examinado–
sostuvo que el bien jurídico se hallaba dentro de la norma jurídica, es
inmanente a ella y se entendía como todo aquello que a los ojos del
legislador es de valor para preservar la vida sana de la comunidad; de
allí que se entendiera al Estado como el bien fundamental.
En contraste con esta opinión, postulaba F. von Liszt (1905) que los
bienes jurídicos eran intereses vitales para el individuo y la comunidad
surgidos de la vida, y era tarea del ordenamiento jurídico protegerlos;
se retornaba, así, a una concepción trascendente del bien jurídico, aunque orientada, esta vez, hacia la “política criminal”.
Con el auge del régimen nacionalsocialista (1933-1945) se intentó
borrar este concepto del ámbito del derecho penal, pues se consideró
como uno de los frutos del pensamiento liberal individualista, carente
de toda utilidad, y se puso en su lugar el entendimiento del derecho
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como la violación de un deber, para darles primacía a nociones como el
“sano sentimiento del pueblo”, la “infidelidad al derecho”, etc.
De otro parecer, por la misma época, fue H. Welzel (1939) quien,
pese a sus extravíos nazis, rescató esta noción para el derecho penal
y la concibió como todo estado social deseable que aquel quiere resguardar de lesiones, en el entendido de que el orden social es la suma
de los bienes jurídicos; no obstante, no le brindó a esta idea el papel
protagónico que se le otorga en la actualidad, pues la redujo a una
mera pauta interpretativa, que partía del presupuesto de que la tarea
del derecho penal se reducía a la protección de valores ético-sociales
y, solo por inclusión, de bienes jurídicos. Se trataba, pues, de una
concepción trascendente.
Por oposición a las anteriores posturas, durante los últimos decenios
han renacido las tendencias de carácter político criminal, sea que acudan a los ordenamientos constitucionales como fuente del bien jurídico,
sea que se adopten limitantes de tipo social a partir de explicaciones de
índole sociológica (funcionalismo o interaccionismo simbólico).
Una versión de las primeras la ofrece M. Marx (1972), para quien el
bien jurídico equivale a aquellos presupuestos que la persona necesita
para su propia realización en la vida social, entre los que se mencionan,
en primer lugar, la vida humana y la salud, etc., a los que se añaden los
de índole material (medios de subsistencia, alimentación, etc.) e ideales que permiten la afirmación de la personalidad y su desarrollo (el
honor, la libertad individual, el pudor, etc.). Al lado de estos recursos
existenciales mínimos, o bienes jurídicos individuales, existen otros de
carácter comunitario, estatal o colectivo, como la salud pública, el orden económico social, la organización estatal, etc. Ahora bien, según
esta postura, que entiende el bien jurídico tanto en sentido formal como
material, el fin del derecho coincide con el encomendado al Estado: la
dignidad humana, que no en vano aparece como el postulado básico de
la Ley Fundamental en el Estado democrático de derecho, por lo que
es fácil reconducir todos los bienes jurídicos a la Constitución, cuyo
cometido es proteger al hombre.
En la discusión alemana contemporánea (2006), se destaca la postura de C. Roxin para quien –con un punto de partida funcionalista moderado– con base en premisas sentadas con anterioridad (1966, 1991), el
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concepto de bien jurídico se hace derivar de las tareas que le incumben
al derecho penal, al cual se le asigna como misión fundamental la de
asegurar la convivencia libre y pacífica de los ciudadanos en una sociedad democrática y pluralista, que les garantice sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Con ese punto de partida, pues, se
afirma que por bienes jurídicos se deben entender todas aquellas circunstancias dadas o finalidades que son necesarias para el libre desarrollo del individuo y para la realización de sus derechos fundamentales en
el marco de un sistema estatal estructurado sobre la base de esa concepción de los fines; de esta manera, entonces, se formula una noción de
bien jurídico orientada hacia la política criminal que, en todo caso, se
autocalifica de liberal por hundir sus raíces en la época de la ilustración.
Este entendimiento del concepto es en parte distinto del que sostuvo
dicho autor en ediciones anteriores de su obra, en las que lo hacía derivar de la Constitución –ya no de los fines asignados al Derecho penal,
como ahora–, al formular una noción emparentada con las concepciones
jurídico-constitucionales del bien jurídico a las que ya se hizo referencia; no obstante, pese a este diverso punto de partida, en la exposición
posterior se muestra como el concepto tiene anclaje constitucional.
Las posiciones del segundo orden son las político-criminales de
orientación social, cuya exposición resumida se dificulta porque se
pierden en construcciones sociológicas de no fácil aprehensión, aunque
su preocupación se centra en explicar el bien jurídico desde un plano
democrático, a pesar de que no se logra establecerle límites a este; no
podía ser de otra manera, cuando se equipara este concepto a la “dañosidad social” (K. Amelung, 1972, 1984), o se hace equivalente a la
“participación en la sociedad” (R. P. Calliess, 1974); o, en fin, se sostiene que el cometido de esta teoría es sentar las bases de una política
de bienes jurídicos, una construcción del bien jurídico orientada a la
praxis, que tenga como primera tarea desarrollar los conocimientos de
la experiencia científica (W. Hassemer, 1973, 1980).
Desde luego, con un punto de partida funcionalista radical, una corriente del derecho penal contemporáneo descarta la importancia de la
teoría del bien jurídico (G. Jakobs, 1983, 1993), y pone en su lugar
–como lo hizo el derecho penal de la época del nacionalsocialismo, cuyas categorías dogmáticas se retoman ahora– la infracción de deberes
como cometido de la norma penal, con lo cual le niega contenido liberal
a esta construcción. En efecto, según esta concepción autoritaria, el nú-
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cleo de todos los delitos solo debe hallarse en el incumplimiento de un
deber y en que el derecho penal protege, como condición de existencia
de la sociedad, solo la vigencia de las normas, esto es, la firmeza ante la
defraudación de las expectativas y el daño social.
Por supuesto, más allá de elaboraciones antiliberales como la mencionada, hoy es un hecho que la teoría del bien jurídico ha alcanzado un
inusitado desarrollo, entendida esta noción no solo desde un punto de
vista formal –a partir del ordenamiento constitucional–, sino material
desde una perspectiva social –su incidencia en las esferas de libertad
ajenas–, que se convierte en un criterio rector para la construcción dogmática del derecho penal y en una pauta orientadora para la teoría de la
interpretación de la ley penal; y, para culminar, en una exigencia para el
legislador y el juez, al señalarles las directrices de su actividad.
Por ello, se le asignan al concepto las siguientes tareas: en primer
lugar, sistematizadora, pues el Código Penal, al consagrar los diversos
hechos punibles, los describe y clasifica en atención a un determinado
bien jurídico que cumple un innegable cometido ordenador del derecho
penal vigente y se constituye en concepto medular de la ciencia penal.
Por ejemplo, en la parte especial del Código Penal se encuentra el homicidio regulado en el título dedicado a los delitos contra la vida y la
integridad personal; la falsedad aparece en el aparte correspondiente
a los atentados contra la fe pública, etc., que constituyen los diversos
“bienes” jurídicos tutelados por el legislador.
Así mismo, en segundo lugar, una función de orientación para la
interpretación de la ley penal. Cuando se logra precisar cuál es el bien
jurídico protegido al regular una determinada figura delictiva, la interpretación lógica, con base en el elemento teleológico o finalista, permite excluir del tipo penal las conductas que no lesionan o amenazan
de verdad (“efectivamente”) el bien jurídico tutelado por la ley (socialmente adecuadas), o –al ser típicas– la exclusión de la antijuridicidad
por ser solo contrarias al ordenamiento en apariencia. Esto significa que
tanto las conductas inocuas (la falsificación de un billete para jugarle
una broma al amigo coleccionista, por ejemplo) como los comportamientos que implican una lesión insignificante para el bien jurídico
(verbigracia, el hurto de una caja de cerillas de un supermercado)
excluirían el injusto por no derivarse de ellos afectación para el bien jurídico protegido –por supuesto: con las construcciones contemporáneas
debería hablarse de la ausencia de imputación objetiva–; la tutela penal
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no puede alcanzar nimiedades, pues tal cometido desbordaría los fines
del derecho penal mismo.
En tercer y último lugar, una función de delimitación para el legislador y para el juez. Para el primero, porque le demarca la órbita de su
intervención y le permite actuar solo cuando sea imprescindible para la
protección de los bienes vitales para la convivencia en comunidad; para
el juez, puesto que debe tener el bien jurídico como criterio para medir
la pena dentro de los marcos señalados por la ley, por lo que el grado
de injusto es una de las pautas de tasación de la sanción: a un injusto
grave corresponde una pena grave (imagínese un homicidio agravado),
a un injusto leve una pena leve (por ejemplo, el hurto de una grabadora).
Por supuesto, esta exigencia se desprende del Código Penal y es
producto, como en sana lógica debe serlo, de diversas consagraciones constitucionales. La Carta Fundamental define con toda claridad
este carácter del derecho penal, para legitimar el concepto de bien
jurídico que –desde luego– no puede entenderse de manera abstracta,
sino concreta, como ya se dijo, acorde con las directrices políticocriminales señaladas en ella [Constitución Política, artículo 2º-2, dentro del título I, dedicado a los “Principios fundamentales”; y todo el
título II]. De allí que, según lo dicho, en la actualidad el bien jurídico
se entienda en dos sentidos distintos: desde un punto de vista político
criminal, como lo que merece ser protegido por el derecho penal en
el marco de una sociedad democrática [de lege ferenda]; y, desde el
ángulo dogmático, como el objeto tutelado por las normas vulneradas
en concreto o –como dice la ley– el “bien jurídicamente tutelado” [de
lege lata]. Ambas nociones están ligadas de forma íntima, pues el derecho positivo se inspira en determinados ideales, de donde surge que
el concepto político criminal tiende a poseer un contenido muy cercano al dogmático, para quien sostenga la misma concepción político
criminal que inspira el derecho penal vigente, y al contrario.
En fin, parece indudable que el concepto de bien jurídico se debe
analizar desde una perspectiva social, pero, a su vez, teniendo en cuenta
la escala de valores plasmada en la Carta Fundamental y en la ley penal
que, en definitiva, es la encargada de trazar las pautas fundamentales
que moldean el sistema del derecho penal. Se debe, pues, en plan de
sumarse a la discusión teórica de los países centrales, partir de una concepción político criminal del bien jurídico orientada desde la perspectiva constitucional, con un aditamento: tiene que ser crítica. Hoy, pues,
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está claro que esta noción se debe entender no solo desde un punto de
vista formal –a partir del ordenamiento constitucional– sino desde una
perspectiva material, esto es, con base en su incidencia en las esferas de
libertad ajenas, por lo que esta idea se convierte no solo en un criterio
rector para la construcción dogmática del derecho penal sino en una
pauta orientadora para la teoría de la interpretación de la Ley penal;
amén de una exigencia para el legislador y el juez en sus actividades.
Ahora bien, el principio de protección de bienes jurídicos –que ha
dado lugar a toda la construcción del bien jurídico– se deriva de la
Constitución, artículos 2 y 250 parágrafo 2°; del Código Penal, artículo
11, que –al confundirlo con la categoría dogmática emanada de él– establece: “Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se
requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa,
el bien jurídicamente tutelado por la ley penal”; del Código Penal Militar, artículo 17; y se infiere del ordenamiento jurídico en su conjunto,
cuando, al señalar las diversas conductas punibles, las clasifica con base
en los bienes jurídicos que pretende tutelar.
Obvio es decirlo, la exigencia contenida en el artículo 11 en el sentido de que la puesta en peligro del bien jurídico tiene que ser efectiva –Corte Constitucional, sentencia C-430 de doce de septiembre de
1996– justifica las siguientes reflexiones. En efecto, en primer lugar, no
es fácil precisar cuáles son los tipos penales de peligro, pues, como lo
demuestra un examen atento de la parte especial, el Código no prevé
un título dedicado de forma exclusiva a regularlos, dado que ellos se
encuentran dispersos a lo largo de esta: por ejemplo, el capítulo sexto
del título I, o “Delitos contra la vida y la integridad personal”, regula
las diversas modalidades “del abandono de menores y personas desvalidas”, artículos 127 a 130 (este último modificado por el artículo 41
ley 1453 de 24 de junio 2011); en el Título XI, destinado a los “Delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente” (modificado por la
ley 1453 de 2011), aparecen tipos como los de manejo y uso ilícito de
organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados
(artículo 330), manejo ilícito de especies exóticas (artículo 330A), daños en los recursos naturales (artículo 331), contaminación ambiental
(artículos 332, 332-A y 333), etc. Así mismo, en el capítulo segundo del
título XII, destinado a los “Delitos contra la seguridad pública”, se prevén
“los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio
para la comunidad y otras infracciones” (artículos 350 a 367B); en el
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título XIII, asignado a los “Delitos contra la salud pública”, se plasman
algunas figuras similares (artículos 368 y siguientes) entre otras.
En segundo lugar, no es fácil precisar dentro de esas descripciones
típicas cuáles son de peligro efectivo, pues algunas de ellas están confeccionadas como si fuesen de peligro abstracto. En efecto, diversos
tipos no incluyen de manera expresa el peligro o riesgo como elemento
de la figura y, además, no requieren, en principio, ese riesgo efectivo
para el bien jurídico, por lo que se podría concluir que son de peligro
abstracto y que él es el motivo de la tipificación. Así sucede, por ejemplo, con los supuestos de hecho de abandono del artículo 127: “El que
abandone a un menor o a persona que se encuentre en incapacidad de
valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos…”; represalias del artículo 158: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto
armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidades a personas
o bienes protegidos”; concierto para delinquir del artículo 340, inciso
1º en concordancia con el artículo 5º de la ley 1908 de 2018: “cuando
varias personas se concierten con el fin de cometer delitos...”; amenazas del artículo 347, modificado por el artículo 10° de la ley 1908 de
2018: “El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona,
familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma,
zozobra o terror en la población o en un sector de ella”; propagación de
epidemia del artículo 369: “el que propague epidemia”; etc.
Un análisis desprevenido del asunto permite, a primera vista, concluir que semejantes descripciones típicas son inconstitucionales por
desconocer la norma rectora, pues en virtud de ella no puede haber tipos
de peligro abstracto; no obstante, parece que las cosas fueran distintas:
como el “peligro” debe ser un elemento del tipo, tal como lo exige
el legislador en gran parte de las figuras citadas en la parte especial,
debe entenderse que lo pretendido por el codificador en el artículo 11
es llenar el vacío correspondiente, con la introducción por esta vía del
elemento en cuestión dentro de ellas y, además, con la exigencia de que
la conducta comporte un riesgo efectivo para el bien jurídico. En otras
palabras: tales descripciones típicas exigen, siempre, la puesta efectiva
en peligro del bien jurídico para que puedan ser aplicadas, con lo que
le está vedado al administrador de justicia, al estudioso o al intérprete,
proceder en contrario; ese es, pues, el alcance de tal norma rectora que,
recuérdese, como todas ellas, al tenor del artículo 13, constituye “la
esencia y orientación del sistema penal” y “prevalece(n) sobre las demás e informa (n) su interpretación”.
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Y no podría ser de otra manera, porque si la razón de ser de la creación del tipo penal es proteger los bienes jurídicos de las acciones que
los pongan en peligro, los menoscaben o los lesionen, mal pueden concebirse figuras legales en las que ello no suceda; pensar en contrario sería admitir la punición de meras infracciones al deber y caer en vulgares
derechos penales de autor que no tienen cabida en un diseño garantista
como el plasmado por el legislador de 2000, en esta materia (sentencias
de la Corte Constitucional C-939 de 31 de octubre de 2002 y C-365 de
16 de mayo de 2012).
En fin, lo anterior demuestra que en este punto el legislador es
coherente con las consecuencias que dimanan de otras normas rectoras,
como el postulado de necesidad de intervención, según el cual el derecho penal tiene carácter de ultima ratio y solo actúa ante ataques graves
contra el bien jurídico; el principio del acto que, como ya se dijo, no
tolera el castigo de meras infracciones al deber; y los de proporcionalidad, culpabilidad y legalidad, entre otros.
G). Principio de culpabilidad

De la mano de los anteriores apotegmas desarrolla la ley penal este
axioma, también denominado como de la responsabilidad subjetiva.
Para seguir con la línea expositiva trazada, es necesario –de nuevo–
separar dos conceptos que un sector de la doctrina suele confundir: de
un lado, el postulado en estudio, y, del otro, la categoría dogmática de
la culpabilidad emanada de él, a la que se hace referencia al exponer la
teoría del delito.
Se discute si este principio se deriva del de legalidad o si sucede lo
contrario; incluso se cuestiona, tras separarlo del de intervención legalizada, si emana del postulado del Estado de derecho o del de dignidad
de la persona humana. Sin duda, si se parte de este último axioma como
piedra angular de las modernas organizaciones estatales –como lo hace
la colombiana en su Carta Fundamental–, parece obvio que la razón
está de parte de quienes defienden tal postura.
Ahora bien, según este axioma no hay pena sin culpabilidad, pues
la sanción criminal solo debe fundarse en la seguridad de que el hecho
puede serle “exigido” al agente e implica, en realidad, cuatro cosas
distintas (W. Hassemer; Corte Constitucional sentencia C-365 de 16 de
mayo de 2012 y C-334 de trece de junio de 2013).
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En primer lugar, posibilita la imputación subjetiva de tal manera
que el injusto penal solo puede ser atribuido a la persona que actúa; el
delito, en consecuencia, solo es concebible como el hecho de un autor
y –como producto de ello– la sanción debe ser individual o personal, y
alcanzar solo a quien transgrede la ley en su calidad de autor o partícipe,
mas no a terceros, así tengan vínculos de amistad, credo político o religioso, sangre, afectos, etc. con el sujeto activo del comportamiento punible (Corte Constitucional, sentencia C-239 de 20 de mayo de 1997).
En segundo lugar, no puede ser castigado quien obra sin culpabilidad con lo cual se excluye la responsabilidad objetiva o por el mero
resultado; de aquí dimana la categoría dogmática de la culpabilidad
–a veces llamada responsabilidad, pese a las diferencias conceptuales en la teoría general del derecho entre ambas ideas– acorde con la
cual solo puede ser punido quien estuviere en posibilidad de gobernar
el acontecer lesivo para los bienes jurídicos (Corte Constitucional,
sentencias C-597 de seis de noviembre de 1996 y C-626 de 21 de
noviembre de 1996).
En tercer lugar, la sanción no puede sobrepasar la medida de la
culpabilidad, y su imposición se hace atendiendo al grado de culpabilidad, pues hay diversos niveles de responsabilidad que van desde la
culpa, en sus distintas modalidades, hasta el dolo y, en algunas legislaciones como la colombiana, llegan a figuras complejas que aglutinan
ambas formas de conducta punible, como sucede con la preterintención
(sentencia C-365 de 16 de mayo de 2012).
Así mismo, en cuarto lugar, este axioma impone la idea de proporcionalidad como pauta surgida del postulado de igualdad para tasar la
pena en concreto. Cuando el juzgador impone una sanción justa debe
hacerlo según el postulado constitucional de la igualdad, gracias al cual
es posible tratar de manera diversa lo disímil; y ello parece obvio porque, para asignar la pena, es necesario distinguir dentro del juicio de
exigibilidad normativa las diversas modalidades de conducta punible
(dolo, culpa, preterintención), de tal manera que las consecuencias jurídicas imponibles se correspondan de forma proporcionada con dichos
distingos. Por este camino, pues, el axioma de culpabilidad posibilita la
vigencia del principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso,
ya examinado, con lo que se incardinan los axiomas de igualdad, culpa-
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bilidad y proporcionalidad, que se tornan en columnas vertebrales de la
tarea de medición de la sanción penal.
Este apotegma se puede transgredir en hipótesis como estas: la agravación o fundamentación de la pena por el mero resultado; el versari in
re illicita; la imposición de pena a un inimputable o, como en el derecho
vigente, la asignación de medidas de seguridad a imputables. También, si se desconoce una situación excluyente de culpabilidad distinta
de las anotadas; la atribución de mayor pena a reincidentes –como hace
el artículo 319 inciso 5o del Código Penal hoy en concordancia con ley
1762 de 2015, artículo 4º)–, el castigo a los llamados delincuentes de comisión profesional o habitual. En fin, el olvido del grado de culpabilidad
como criterio de determinación judicial de la pena; la responsabilidad
penal por el hecho de otro y la extensión de formas de responsabilidad
penal a conglomerados o grupos sociales, entre otras hipótesis.
El postulado está previsto en el Código Penal, artículo 12, que confunde la categoría dogmática con el axioma general del que ella emana:
“Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas
con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”. Así mismo: Código Penal, artículos 21 y 61 inciso 3o; Constitución Política, artículos 6o y 29, incisos 2o y 4o; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículos 10º-1 y 14-2; Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 8º-2 y 11-1; Código Penal
Militar, artículos 18, entre otros.
VI. Los límites formales al ejercicio del ius puniendi
También, desde este ángulo, el ordenamiento prevé una serie de postulados que constituyen controles formales al ejercicio de la potestad
punitiva del Estado, pues tocan con la manera como se ejerce esa actividad sancionadora, esto es, con sus presupuestos y condiciones.
A). Principio de legalidad de los delitos y de las penas

Este axioma se explica porque, para cumplir con la tarea de persecución penal de las conductas punibles, el Estado debe acudir a los medios más severos de que dispone el ordenamiento jurídico (recuérdese
el principio de necesidad de intervención, como limitante material al
ejercicio de la potestad punitiva), para intervenir de manera drástica
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en elementales derechos del hombre; por eso, es indispensable buscar
un postulado cuya tarea sea controlar el poder punitivo del Estado, y
confinar su aplicación a límites excluyentes de toda arbitrariedad y
exceso por parte de los detentadores del poder (Corte Constitucional,
sentencias SU-327 de 27 de julio de 1995, C-133 de tres de marzo de
1999, C-1144 de 30 de agosto de 2000, SU-1553 de 21 de noviembre de 2000, SU-1722 de doce de diciembre de 2000, C-442 de 25
de mayo de 2011 y C-368 de once de junio de 2014), de tal manera
que –de la mano de la tradición liberal ilustrada– el ciudadano tenga
la certeza de que solo es punible lo que está de forma expresa señalado en la ley y de que será tratado en igualdad de condiciones. El
postulado, pues, está vinculado de forma estrecha con los principios
democráticos y tiene anclaje en la teoría de la división de los poderes.
De esta manera, libertad e igualdad son los dos bastiones sobre los
que se asienta este axioma (Corte Constitucional, sentencia C-843 de
27 de octubre de 1999).
No obstante, la jurisprudencia pretende que él es “flexible” y no
rige en ciertos ámbitos (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, sentencia de 16 de diciembre 2010, radicado: 33039), o que
debe cederle su lugar al precedente judicial que, se pretende de forma
harto equivocada, es “fuente formal” del derecho penal (idem, sentencias de catorce de diciembre de 2012, radicado: 34015, y diez de abril
de 2013, radicado: 39456).
Ahora bien, la denominación de principio de legalidad se justifica por
cuanto la intervención punitiva del Estado, al configurar las conductas
punibles y determinar y ejecutar sus consecuencias (penas y medidas de
seguridad), debe regirse por el imperio de la ley, expresión de la voluntad general, según las directrices de la filosofía liberal que lo animan.
De igual forma, se le llama también como de reserva porque –desde
el punto de vista técnico formal– significa una prerrogativa para la ley
penal en cuya virtud solo ella está autorizada para regular la materia
de las conductas susceptibles de punición, las penas y las medidas de
seguridad; y el poder legislativo es el único autorizado para restringir
los más elementales derechos humanos y constituirse, así, en un verdadero monopolio legislativo en la creación de la materia penal que, para
el caso colombiano, se traduce en la necesidad de acudir a la ley estatutaria para expedir este tipo de materias (en contra, sin embargo, la
Corte Constitucional: sentencias C-013 de 21 de enero de 1993, C-313
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de siete de julio de 1994, C-055 de 16 de febrero de 1995 y C-193 de
tres de marzo de 2005).
En fin, se le conoce como de intervención legalizada, pues toca de
lleno con la injerencia del Estado en el ámbito punitivo, la que limita y
controla con miras a garantizar la seguridad jurídica y lograr los cometidos del derecho penal mismo.
Al axioma así entendido se le da un doble sostén o fundamento: político y jurídico. Desde un punto de vista político, es fruto del pensamiento
liberal forjador del Estado de derecho, por lo que responde al principio
de la separación de los poderes, erigido como postulado garantizador de
la vigencia del contrato social (teoría contractualista); según esto, solo
el legislador puede determinar las limitaciones a la libertad individual
cuando prohíbe o manda conductas al definir el delito e imponerles
restricciones a los derechos individuales, mediante la determinación de
las penas (supremacía del legislador). Como es obvio, este basamento
solo puede entenderse de manera dinámica y no estática, en la medida
en que el Estado liberal ha sufrido diversas transformaciones hasta desembocar, finalmente, en el Estado social y democrático de derecho, lo
que incide en la manera de concebir el apotegma sobre todo en la época
contemporánea.
Desde el punto de vista jurídico, su fundamentación se debe a P. J.
A. Feuerbach (1801), quien lo acuñó en la sentencia: nulla poena sine
lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali. Dicha formulación, que ha hecho carrera, estaba vinculada a la teoría de
la pena como coacción psicológica –o sea, como prevención general–,
según la cual la ley penal debe preceder a la acción delictiva para poder
cumplir su función preventiva, inhibidora del impulso delictivo.
La concepción expuesta ha sido objeto de complementos en la medida en que la ciencia jurídico penal evoluciona y la lucha por los derechos individuales y las garantías ciudadanas toma nuevos rumbos;
hoy, el postulado se puede concebir en atención a las prerrogativas sustantivas, procesales o instrumentales y de ejecución penal que cobijan
tanto el supuesto de hecho (delictivo o contravencional) como la consecuencia jurídica (pena o medida de seguridad) (Corte Constitucional,
sentencias C-739 de 22 de junio de 2000 y C-647 de 20 de junio de
2001). Estos beneficios se encuentran subordinados unos a otros, de tal
manera que su efectividad es recíproca; para decirlo en otras palabras:
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de nada sirven las prerrogativas penales si no están secundadas por la
cabal observancia de las procesales y de las de ejecución penal.
Ahora bien, en cuanto a los privilegios sustantivos, puede decirse
lo siguiente. El conjunto de prerrogativas que el apotegma contempla
desde este ángulo puede compendiarse en el aforismo nullum crimen,
nulla poena, nulla mensura sine lege scripta, stricta, certa et praevia;
esto es, no hay tipo penal, pena, medida de seguridad sin ley escrita,
estricta, cierta y previa.
De lo anterior se desprende, en primer lugar, que la ley tiene que ser
escrita, esto es, está prohibido acudir al derecho consuetudinario para
crear supuestos de hecho, penas o medidas de seguridad; la costumbre,
entonces, no tiene eficacia de fuente constitutiva de figuras ni de sanciones de índole penal, ni permite imponerlas o aplicarlas.
Así mismo, en segundo lugar, la ley tiene que ser estricta, lo que
es consecuencia de la prohibición de la aplicación analógica de la ley
penal, pues el intérprete no puede llenar los vacíos que se presenten con
base en una norma semejante o similar, so pretexto de que donde existe
la misma razón debe regir la misma disposición. La analogía así concebida es distinta, salvadas las disputas sobre el asunto, de la interpretación analógica, gracias a la cual es posible saber qué dice el derecho
penal en torno a una cuestión dudosa o problemática, al acudir a la comparación con otras figuras delictivas o instituciones penales similares. En
conclusión: no se pueden crear tipos penales ni consecuencias jurídicas
por vía analógica, así sea para agravar o imponer las contempladas en
la ley; por excepción, se admite la analogía favorable al reo y es posible
adoptar una solución del caso concreto en contravía de la letra de la ley,
si ella beneficia al encartado y existan puntos de vista materiales que así
lo impongan como lo dispone el artículo 6o del Código Penal.
En tercer lugar, la ley debe ser cierta. Esto es, rige la exigencia de
certeza, determinación o taxatividad, según la cual tanto las conductas
punibles como las consecuencias jurídicas derivadas de ellas, comprendidas las medidas de seguridad, deben estar consagradas de manera clara, precisa, y determinada en el derecho positivo (Corte Constitucional,
sentencias C-241 de 20 de mayo de 1997, C-211 de primero de marzo
de 2000, C-996 de dos de agosto de 2000 y C-1161 de seis de septiembre de 2000), para que no haya dudas en torno a su contenido y a sus
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alcances. Así se infiere, del Código Penal, artículo 10º, en armonía con
la Constitución Política, artículos 28, inciso 4o y 34, inciso 1º.
Para terminar, en cuarto lugar, la ley debe ser previa, pues ella se
dicta para el futuro y no se puede aplicar a hechos perpetrados con anterioridad a su entrada en vigencia, ni después de que ha sido derogada;
sin embargo, por vía de excepción, impera la aplicación retroactiva o
ultraactiva cuando la ley posterior o anterior es más favorable (Corte
Constitucional, sentencia C-559 de cuatro de agosto de 1999). Desde
luego, la ley que prevé el hecho como punible no solo debe ser vigente,
sino que también –como producto del carácter garantista del derecho
penal, que exige el replanteamiento del principio de legalidad tradicional– ha de ser existente, esto es, debe ser válida desde los ángulos
formal y material. Lo expresado se desprende con toda claridad del
artículo 6o, cuando alude a “las leyes preexistentes al acto que se le imputa”, y se reitera que “la preexistencia de la norma también se aplica
para el reenvío en materia de tipos penales en blanco”.
En cuanto a los privilegios procesales, debe decirse lo siguiente. Las
diversas prerrogativas de esta índole, también denominadas instrumentales, pueden ser consignados en el axioma: nemo damnetur nisi per
legale iudicium; nemo iudex sine lege. Ello significa que nadie puede
ser castigado sino en virtud de un proceso legal, y la norma penal solo
puede ser aplicada por los órganos y los jueces instituidos por la ley
para esa función.
Lo anterior supone, entonces, que imperan en este ámbito dos postulados medulares: el del debido proceso legal –comprensivo, a su vez,
de todos los principios inspiradores del derecho procesal penal– o la
legalidad del proceso; y el del juez natural o juez legal, en realidad una
de las expresiones del primero y consagratorio de la garantía jurisdiccional por excelencia o de jurisdiccionalidad, ambos contenidos en
el artículo 6o cuando se refiere a la “observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”.
Por último, los privilegios de ejecución penal se deducen del enunciado nulla poena, nulla mensura sine regimene legale, sine humanitae,
sine resocializatione; esto equivale a afirmar que no hay pena ni medida
de seguridad sin adecuado tratamiento penitenciario y asistencial; sin tratamiento humanitario; y sin resocialización. Surge, pues, de esta manera
el llamado principio de ejecución.
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Las prerrogativas que deben rodear la ejecución penal, trátese de
penas o de medidas de seguridad, según el principio de legalidad, implican lo siguiente: en primer lugar, se postula que la sanción penal debe
estar presidida por un tratamiento penitenciario y asistencial, pues su
ejecución debe rodearse de las máximas garantías con miras a que el reo
esté protegido en debida forma por el Estado, que no puede dejarlo a
su suerte, y propiciar su degradación y la pérdida de su identidad como
persona humana.
En segundo lugar, se quiere señalar que no hay sanción penal sin
tratamiento humanitario, puesto que la ejecución de la pena y la medida de seguridad debe atender a la calidad de ser humano que tiene el
reo (el llamado principio de humanidad, como derivación del postulado
más general de la dignidad de la persona humana), que, aun dentro de
la limitación y restricción de bienes jurídicos que por su condición le
vienen impuestas, debe ser atendido acorde a su dignidad de persona,
sin que al Estado le esté permitido cosificarlo para sus fines.
Así mismo, en tercer lugar, significa que no hay pena sin resocialización, pues el tratamiento brindado al reo debe estar encaminado a
rehabilitarlo, a curarlo cuando padezca de anomalías físicas y mentales,
a reincorporarlo a la sociedad en condiciones aptas para la convivencia,
como lo pretenden las concepciones de la prevención especial positiva
que tuvieron su época de esplendor en los años sesenta del siglo XX,
aunque no exentas de críticas, dado que se trataba de construcciones
ideológicas inoperantes en la práctica, no obstante lo cual dicho cometido se mantiene como uno de los fines de la pena.
En síntesis, pues, según este axioma, el organismo estatal ha de tener
unos controles muy precisos y claros en su injerencia sobre el ciudadano. A su vez, el objeto de los actos de intervención ha de ser tan
detallado y específico, que no se debe prestar a equívocos entre los
coasociados; y, por último, el gobernado debe tener la posibilidad real
de conocer con toda claridad tanto el contenido de esos actos como su
fundamento. De este postulado se deriva todo un cúmulo de garantías
vitales para la seguridad jurídica que, en realidad, engendran una gama
muy amplia de axiomas cuyos orígenes deben buscarse en el pensamiento penal ilustrado.
De la exposición anterior se colige que la organización social no
puede amenazar con sanciones penales conductas que sean indiferentes
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desde los planos subjetivo y objetivo, pues la facultad punitiva tiene
vallas infranqueables fijadas por los derechos de las personas (Declaración Universal de los Derechos del Hombre) que, para el caso colombiano, están contenidos en los pactos mundiales incorporados al orden
jurídico (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros) y reiterados por
la Constitución Política vigente (título II).
En fin, el apotegma aparece incluido en un lugar secundario del título I, concretamente en el artículo 6o: “Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también
se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. /La ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige
para los condenados. /La analogía solo se aplicará en materias permisivas”. Además, lo prevén: la Constitución Política, artículo 29, incisos
2o y 3o; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
15; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9o; el
Código de Procedimiento Penal, artículo 6o; el Código Penitenciario y
Carcelario, artículo 2° modificado por el artículo 1° de la ley 1709 de
2014; el Código Penal Militar, artículo 7o; y, el Código de la Infancia y
la Adolescencia, artículo 152.
B). Principio de taxatividad

Como se acaba de mostrar, una de las prohibiciones derivadas del
principio de legalidad de los delitos y de las penas es la indeterminación
del supuesto de hecho delictivo y de las consecuencias jurídico-penales
imponibles; de allí, justo es recordarlo, emerge el axioma en estudio,
que, por tal razón, se convierte en un límite formal más al ejercicio del
ius puniendi del Estado. Por supuesto, también aquí es indispensable diferenciar el principio de taxatividad, de certeza o de determinación de
la categoría dogmática de la tipicidad, formulada por E. von Beling, a
partir de él, en 1906 [no obstante, suelen confundirse ambos conceptos:
sentencias de la Corte Constitucional C-127 de 30 marzo 1993 –que,
además, de forma increíble, afirma la constitucionalidad de los tipos
penales abiertos–, C-769 de diez de diciembre de 1998 y C-953 de 20
de junio de 2001].
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Acorde con lo ya dicho se afirma que no hay delito, no hay pena,
no hay medida de seguridad sin una ley cierta: nullum crimen, nulla
poena, nulla mensura sine lege certa. Según ello, tanto las conductas
mandadas o prohibidas por la ley penal (esto es, el supuesto de hecho,
precepto o tipo penal) como las consecuencias que consagra el ordenamiento para ser impuestas a quienes transgreden sus disposiciones
(consecuencias jurídicas, sanciones), sea que se trate de penas o de medidas de seguridad, deben estar consignadas en ella con toda claridad
(Corte Constitucional, sentencias C-559 de cuatro de agosto de 1999,
C-843 de 27 de octubre de 1999, C-1164 de seis de septiembre de 2000,
C-653 de 20 de junio de 2001, C-917 de 29 de agosto de 2001, C-101
de diez de febrero de 2004, C-121 de 22 de febrero de 2012 y C-368 de
once de junio de 2014).
A tal efecto, mirado el axioma desde la perspectiva del supuesto de
hecho de la norma penal completa, el legislador debe usar un lenguaje
claro y preciso, asequible al nivel cultural medio de los ciudadanos,
para lo que debe valerse de los elementos descriptivos, es decir, aquellos estados o procesos del mundo real, corporal o anímico que cualquiera está en capacidad de conocer sin mayor esfuerzo mediante los
órganos de los sentidos: por ejemplo “matare” (artículo 103), “daño”
(artículo 265, inciso 1º), “lesiones” (artículo 111), etc.
Por tal razón, el texto legal debe ser muy parco y cuidadoso en el uso
de los elementos normativos, es decir, aquellos procesos que solo pueden ser precisados mediante una valoración de la situación de hecho:
por ejemplo “ajena” (artículo 239, inciso 1º), “deudor” (artículo 255),
“estado de zozobra”, “terror” (artículo 343, inciso 1º), etc. Estos elementos, al requerir una evaluación que debe realizar el juzgador, contienen un notable margen de indeterminación y de subjetivismo, aunque
parece imposible prescindir por completo de ellos en los tipos penales,
amén de que la frontera con los descriptivos es muy borrosa.
En fin, que cada figura legal sea una estructura cerrada es una
evidente necesidad política derivada del hecho de que, también como
resultado de una conquista histórica, el delito es una acción humana,
es decir, no es algo físico, no es un hecho sino un modo concreto de
exteriorización personal; con ello, el principio de determinación se
convierte en una consecuencia del principio del acto o del hecho, según
el cual el derecho penal se dirige a los actos de los hombres, a lo que el
hombre hace, no a lo que es. Obvio es decirlo, la claridad y precisión
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exigidas también deben cobijar a las sanciones penales de tal manera
que ellas estén señaladas de forma cierta en la ley penal, la cual debe
indicar tanto su clase como su duración.
Ahora bien, si se parte de la estructura lógica de la norma penal, se
encuentran diversos casos de falta de taxatividad o de certeza tanto de
la prohibición o del mandato legal (supuesto de hecho) como de las
consecuencias jurídicas; esto es, del precepto o de la sanción.
En primer lugar, deben mencionarse los eventos de indeterminación
del supuesto de hecho, que se presentan por lo menos en cinco situaciones distintas, aunque de no fácil delimitación. En efecto, así sucede
en los llamados tipos abiertos o supuestos de hecho que, al no contener
todos los elementos de la figura, no individualizan el comportamiento
mandado o prohibido, al faltar una guía objetiva que complete la descripción típica, con lo que resulta imposible distinguir en la práctica
entre lo permitido y lo que no lo es. Así sucede, verbigracia, con el
parágrafo del artículo 3o de la ley 919 de 2005 –destinada a punir el tráfico de componentes anatómicos–, en uno de cuyos apartes se castiga a
“quien realice publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido sobre
su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o
remuneración”; o con el artículo 144 que sanciona los “actos de terrorismo” cometidos por el oponente con ocasión de un conflicto armado,
cuyo supuesto de hecho está llamado a ser aplicado a todo contendiente
u opositor que no logre ser puesto fuera de combate.
Otra modalidad de indeterminación del supuesto de hecho es la de
las cláusulas generales, o mecanismo en cuya virtud el legislador confecciona las disposiciones de una forma en exceso amplia, de tal manera que los tipos penales terminan convertidos en verdaderas fórmulas
globales que pueden arropar en su seno cualquier comportamiento; se
trata, pues, de situaciones en las cuales no es posible determinar qué
se quiere regular, dada la vaguedad de las expresiones utilizadas, por
lo cual queda allí una especie de “portillo abierto” por el que se cuelan
diversas conductas que se pueden o no reprimir, a criterio de quienes
manejen las clavijas del poder. Es lo que sucede, por ejemplo, en el tipo
vertido en el artículo 455: “el que realice actos que tiendan a menoscabar
la integridad territorial de Colombia, o a someterla en todo o en parte
al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a
fraccionar la unidad nacional”; o con la cláusula del artículo 102, en
materia de apología del genocidio: “el que por cualquier medio difunda

83

84

Fernando Velásquez Velásquez

ideas o doctrinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas
de genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones
que amparen prácticas generadoras de las mismas...”. En fin, obsérvese
el contenido de los tipos de concierto para delinquir (artículo 340 y siguientes con las modificaciones de la ley 1908 de 2018).
Así mismo, para continuar con el estudio de las diversas hipótesis,
no existe verdadero supuesto de hecho cuando el tipo penal emplea
en exceso elementos normativos. En este caso se piensa, en principio,
que se ha previsto una disposición legal contentiva de una auténtica
conducta punible, pero un examen más detenido muestra cómo, en
realidad, queda librada a la voluntad del juez la determinación de los
alcances del tipo penal. Una hipótesis legal que parece encajar en esta
modalidad es el tipo de discriminación racial del artículo 147 del Código Penal: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado,
realice prácticas de segregación racial o ejerza tratos inhumanos o degradantes basados en otras distinciones de carácter desfavorable que
entrañen ultraje contra la dignidad personal, respecto de cualquiera
persona protegida...”.
Otra forma de ausencia de taxatividad del supuesto de hecho por el
aspecto en estudio, en el que de manera encubierta se elude la tipificación, se presenta con las leyes penales en blanco. Este mecanismo se
observa en aquellas disposiciones en las que está precisada la sanción,
pero el precepto al que se asocia esa consecuencia no está formulado
más que como prohibición genérica, que debe ser definido por una ley
presente o futura, por un reglamento, o incluso por una orden de autoridad (por ejemplo, los artículos 328, 330, 368, etc.) [sobre ello, capítulo
quinto]. Por supuesto, el peligro de este instrumento de técnica legislativa no radica tanto en su uso –que casi siempre es inconveniente– como
en el hecho de que la remisión legislativa sea a veces inexistente o, si
acaso se hace, sea muy controvertida o de bastante difícil precisión.
El uso o abuso en el empleo de este procedimiento técnico-legislativo dificulta en extremo la labor del penalista, no solo porque se ve
remitido a otros sectores del ordenamiento jurídico que no conoce bien,
sino también porque el alcance y contenido de la norma penal es diferente del de otras normas jurídicas, y se crea una desarmonía que poco
ayuda a la certeza y a la seguridad jurídicas.

El derecho penal subjetivo y sus límites

Para terminar, otra manera de desconocer la prohibición de indeterminación se presenta con la utilización de las cláusulas de equivalencia, esto es, un dispositivo de técnica legislativa gracias al cual el
legislador prevé mecanismos para que los aplicadores de justicia completen los elementos del supuesto de hecho por la vía judicial, con base
en fórmulas que acogen conceptos de diversa índole, como es frecuente
en los códigos penales modernos cuando regulan los delitos de omisión
o los delitos culposos (imprudentes), que se castigan de manera general
en plan de salvaguardar el principio de legalidad a partir de la inserción
de tales “cláusulas”, como sucede en los artículos 23 y 25 del Código
Penal.
En segundo lugar, puede presentarse ausencia de taxatividad de
las consecuencias jurídicas en diversas hipótesis. En efecto, se puede
configurar indeterminación de la duración de la consecuencia jurídica,
cuando el legislador no señala el límite temporal que debe cobijar la
imposición de la sanción, esto es, si no precisa su tiempo de permanencia; así, por ejemplo, sucedía con el artículo 1º del decreto 2490 de
1988, que castigaba con pena de prisión perpetua (que hoy se quiere
revivir para delincuentes sexuales) a quienes, previa vinculación a grupos armados no autorizados, cometían homicidios; así ocurre, también,
con la indeterminada pena privativa de otros derechos mencionada en el
artículo 51, inciso 2o del Código Penal, que dice desarrollar el artículo
122, inciso 5o, de la Constitución Política modificado acto legislativo 1
de 2009, acorde con la equivocada sentencia de la Corte Constitucional
C-038 de cinco de febrero de 1996. De igual forma, cuando el artículo
5º de la ley 1309 de 26 de junio de 2009 ya derogado, introducía la pena
de “arresto” –que además no había sido prevista como tal en la parte general– sin señalar su duración, se incurría en una clara transgresión de
este axioma; otro tanto cabe decir de las penas privativas de libertad de
hasta 90 (artículo 188C), 106,2 o 118,1 años de duración (artículo 324).
Dentro de esta última modalidad también caben los casos de indeterminación relativa cuando, por ejemplo, se señala la clase de pena sin
indicar su duración concreta, tal como acontece con el artículo 180 del
Código Penal –aclarado por el artículo 1o del decreto 2667 de 2001–,
que castiga al agente con “prisión de seis (6) a doce (12)...”, sin indicar
si son minutos, horas, días, años o siglos, a pesar de lo que la Corte
Constitucional –con el pretexto de enmendar un yerro de técnica legislativa originado en el descuido– entiende que la disposición se refiere a
“años” (sentencia C-232 de cuatro de abril de 2002).
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También, puede presentarse indeterminación de la clase de consecuencia jurídica si el legislador no precisa el tipo de sanción, como si
se dijera: “A la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo
cause, se le impondrá una sanción de dos a seis años”. Por supuesto,
cabe preguntarse qué clase de sanción debe irrogarse, por lo cual se
incurre en una absoluta falta de certeza sobre la clase de consecuencia.
Así mismo, es posible la indeterminación por ausencia absoluta de
consecuencia, que se produce cuando no se señala ninguna sanción imponible a quien realiza la infracción de la ley penal. Esta hipótesis es
de rara ocurrencia, pues lo normal es que se exprese el castigo, así no
aparezca muy preciso en la ley, aunque puede encontrarse cuando hay
tránsitos legislativos. Fenómeno parecido se presenta cuando la disposición legal deja al arbitrio del juzgador el señalamiento de la sanción
correspondiente, como si se dijese: “Será sometido a la consecuencia
jurídica que el juez determine”, o “...será acreedor a una sanción”.
En fin, también es factible que en ciertas consecuencias jurídicas se
presente indeterminación de la cuantía de la sanción, cuando el hacedor de las leyes –piénsese en las penas pecuniarias– no señala límite
alguno imponible como si, por ejemplo, se dijese: “Se impondrá multa
por el valor de lo apropiado” (el derogado artículo 19 de la ley 190 de
1995), o se consignase que ella se impondrá sin prever ningún sistema
de determinación en la parte general del Código Penal. Como es natural, también cuantías de sanciones exageradas –como las previstas en el
artículo 39 numeral 1º del Código Penal modificado por el artículo 14
de la ley 890 de 2004, hasta de 75000 salarios mínimos legales mensuales vigentes– acaban por arrasar con este postulado.
El axioma está consagrado en el Código Penal, artículo 10º que –
pese a derivarse del artículo 6o, ibidem– confunde los dos conceptos ya
deslindados, esto es, el principio y la categoría dogmática: “Tipicidad.
La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión
también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente
en la Constitución Política o en la ley”. En el ámbito constitucional, de
manera fragmentaria, se menciona la prohibición de indeterminación de
las consecuencias jurídicas en el artículo 34, inciso 1º, que proscribe
“las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación” a cuyo efecto
utiliza la expresión “pena” en un sentido amplio; y, en el artículo 28,
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inciso 4o, cuando se refiere a la duración temporal de las sanciones: “En
ningún caso podrá haber...penas y medidas de seguridad imprescriptibles”; también, en el artículo 29, inciso 2o de esta. De igual manera,
emana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
9o; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15;
y del Código Penal Militar, artículo 16. Cosa distinta, sin embargo, sucede con el artículo 93 de la Carta en su nueva redacción, que –como ya
se dijo– le da piso jurídico a la ley 742 de 2002 en cuyo artículo 77, 1b)
se introducen penas indeterminadas; y, por supuesto, con las draconianas leyes 890 de 2004, 1453 y 1474 de 2011.
C). Principio de prohibición de extraactividad de la ley penal

Es este otro postulado cuya configuración se debe al axioma de legalidad de los delitos y de las penas y que, por ende, constituye uno más
de los límites formales al ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
La prohibición de la extraactividad de la ley penal se basa en que
ella es dictada para el futuro, e impera desde su nacimiento hasta su
extinción, por lo que no cobija hechos anteriores a su consagración ni
tampoco puede extenderse más allá de su ciclo vital; en otras palabras:
la ley rige desde el tiempo de su promulgación hasta su derogatoria o
extinción. Se trata, a no dudarlo, de una garantía más para el ciudadano,
puesto que se le prohíbe al legislador la creación de un derecho penal
retroactivo, y al juez, su aplicación; al mismo tiempo tampoco es posible revivir legislaciones penales derogadas para cobijar hechos cometidos durante su vigencia. De allí que el administrador de justicia solo
pueda atribuir la trasgresión de un tipo penal determinado e imponer
una consecuencia jurídica, cuando ellas estuviesen previstas al momento del acto; de lo contrario no.
Como la prohibición de la extraactividad (que se traduce tanto en
la no aplicación retroactiva como en la no utilización ultraactiva de la
ley penal, tal como ya se mostró al exponer el apotegma de legalidad)
es una norma protectora para el reo, inspirada en la idea de seguridad
jurídica inherente al Estado de derecho, al interpretar la ley debe
observarse el axioma según el cual “lo favorable debe ampliarse, y lo
odioso, restringirse” [favoralia amplianda sunt, odiosa restringenda];
ello permite, entonces, exceptuar el carácter general de la prohibición
en gracia de favorabilidad, y darle oportunidad a la ley de actuar más
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allá del término de vigencia, sea por vía de ultraactividad o de retroactividad. En fin, ello explica que las normatividades reguladoras del supuesto de hecho y sus respectivas consecuencias jurídicas no puedan
ser objeto de modificación con posterioridad, puesto que –de serlo– la
situación jurídica y los derechos adquiridos por el ciudadano sufrirían
grave detrimento.
El axioma aparece estatuido en el mismo artículo 6o, inciso 3o, del
Código Penal, que ya fue objeto de trascripción: “La ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados”. Así mismo: Constitución Política, artículo 29-3; ley 153 de
1887, artículos 40, 43 y 44; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 15; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 9o; Código Penal Militar, artículo 8º; y Código de Procedimiento
Penal, artículo 6o, inciso 2o. Por supuesto, se aplica a todo tipo de leyes
sean sustantivas, procesales o de ejecución penal (Corte Suprema de
Justicia, sentencias de quince de marzo de 1961 y tres de septiembre de
2001, radicado 16837; no obstante, de manera regresiva, Corte Constitucional sentencia T-1625 de 23 de noviembre de 2000).
D). Principio de prohibición de la analogía

Es esta otra de las proscripciones emanadas en forma directa del
postulado nulla poena sine lege que, como se dijo, se traduce en una
invaluable garantía sustantiva. Según el apotegma de legalidad de los
delitos y de las penas, como se recordará, no es posible crear figuras
penales como tampoco imponer penas y medidas de seguridad por vía
analógica, pues impera el aforismo nullum crimen, nulla poena, nulla
mensura sine lege stricta.
Desde luego, lo normal en el ámbito penal, como en las demás parcelas del ordenamiento jurídico, es la previsión legal de todos los casos
que el juzgador debe decidir; no obstante, en algunas situaciones la
disposición aplicable no existe, por presentarse “lagunas” o “vacíos”
legales. Sin pretender discurrir sobre la naturaleza de este fenómeno,
materia que corresponde al curso de filosofía del derecho, es evidente
que en el derecho punitivo, a diferencia de los demás sectores del plexo
normativo, no es posible llenar esa ausencia de disposición legal con
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base en normas semejantes, pues de esa manera podría lesionarse la
seguridad jurídica de los ciudadanos, tenida como intangible por el Estado social y democrático de derecho.
Así las cosas, el dispensador de justicia no puede decidir un caso no
contemplado en la ley para argumentar con base en el espíritu latente
en esta, o a partir de la semejanza entre la hipótesis planteada y las que
la ley penal define o enuncia en su texto; incluso, en situaciones más
extremas, tampoco puede acudir a los fundamentos del orden jurídico
en su conjunto. No es posible, pues, aplicar la ley penal a un caso para
el que ella no ha sido dada, aun cuando se trate de un hecho semejante
a aquel o aquellos para los que en realidad estaba destinada a regir
[sobre el concepto de analogía, Corte Constitucional, sentencia C-083
de primero de marzo de 1995].
Lo anterior no significa que la prohibición sea absoluta, pues el postulado excluye la aplicación de la normatividad penal en disfavor del
reo: in malam partem, no así cuando lo beneficia: in bonam partem. Sin
embargo, una tendencia doctrinaria no admite ni aun la analogía favorable al reo al aducir, so pretexto de evitar excesos y salvaguardar la
seguridad jurídica, que por donde penetra la primera también lo hace la
segunda (L. Jiménez de Asúa). Esta postura, desde luego, peca de un rígido formalismo y puede conducir a injusticias tan grandes como la que
aboga por la aplicación de la analogía desfavorable; en fin, olvida que
el principio de legalidad se debe interpretar con base en la herramienta
teleológica, a partir de la cual parece claro que no se puede castigar al
ciudadano de espaldas a la consideración de los bienes jurídicos, de los
que es titular la persona afectada con la pena.
A pesar de no existir regulación expresa en el ámbito constitucional, el postulado se deduce de varias disposiciones: Constitución Política, artículo 29; Código Penal, artículo 6o, inciso 5o, cuando dispone:
“La analogía solo se aplicará en materias permisivas”; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9o; Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15; Código Penal Militar,
artículo 9º.
E). Principio del debido proceso legal

Al estudiar el principio de legalidad de los delitos y de las penas
se señalaron las diversas prerrogativas procesales o instrumentales
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emanadas de él, que se compendian en el axioma del debido proceso
legal. Por tal se entiende no solo el conjunto de procedimientos legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que
una ley, sentencia o resolución administrativa referida a la libertad
individual sea formalmente válida (aspecto adjetivo), sino también el
contenido que debe plasmarse en ella, de tal manera que se constituya
en garantía del orden, la justicia, sin lesionar de manera indebida la
seguridad jurídica presupuesta como intangible para el individuo en el
Estado liberal (aspecto sustantivo) (Corte Constitucional, sentencias
T-460 de quince de julio de 1992, T-001 de doce de enero de 1993,
C-007 de 18 de enero de 1993, C-037 de cinco de febrero de 1996,
T-039 de cinco de febrero de 1996, T-204 de 21 de abril de 1997,
C-475 de 25 de septiembre de 1997, SU-960 de primero de diciembre
de 1999, T-589 de trece de agosto de 1999 y C-392 de seis de abril
de 2000; Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda-subsección “B”, expediente AC-10855, sentencia de
ocho de junio de 2000).
Ahora bien, aplicadas las nociones anteriores al derecho procesal
penal, se tiene que desde esta perspectiva el trámite procesal debe ajustarse a principios como los siguientes: existencia de una ley anterior
al hecho que se imputa, o legalidad procesal; juzgamiento realizado por
funcionario judicial señalado en la Constitución, o juez natural; oportunidad de ejercer la defensa técnica, o inviolabilidad del derecho a la
defensa; cumplimiento de las formalidades de notificación y audiencia;
careos del imputado con los testigos de cargo; posibilidad de presentar
pruebas de descargo y de controvertir las allegadas en contra del acusado; presunción de inocencia; separación entre juez y acusación; obligatoriedad de la acción penal, etc. Pero se deben observar las siguientes
prohibiciones: de doble juzgamiento o exclusión del non bis in idem;
de declarar contra sí mismo; de ejercer contra el procesado coacciones
indebidas, o someterlo a tratos inhumanos, crueles o degradantes; de
resolver las dudas probatorias en contra del reo o in dubio pro reo; de
afectar derechos individuales mediante la aplicación de leyes retroactivas; de restricciones de los derechos individuales, etc.
En lo sustantivo, se debe aplicar a lo largo del proceso una recta,
pronta y cumplida justicia, que le garantice a la persona la libertad y la
seguridad jurídicas, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales; si ello no fuere así, peligrarían los derechos ciuda-
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danos, se entronizaría la arbitrariedad y los seres humanos no sabrían
quién podría juzgarlos ni en qué condiciones, lo que conduciría a que se
viviese en un continuo estado de zozobra e inseguridad.
El axioma tiene rango constitucional, pues lo consagra el artículo 29
de la Constitución Política, incisos 1º, 2o y 4o a 6o; de igual forma, se
deriva de los artículos 31, 33, y, por supuesto, del artículo 28, inciso 2o
idem. Es más, como muestra palpable de que el debido proceso inspira
todo el andamiaje normativo de la Constitución Política, se establecen
precisas garantías –y aquí sí cabe emplear la expresión en su prístino
sentido técnico– encaminadas a proteger al ciudadano, como son el habeas corpus (artículo 30) y la acción de tutela (artículo 86). También:
Código Penal, artículo 6o, inciso 1º; Código de Procedimiento Penal,
artículo 6o, inciso 1º –este estatuto es tan pródigo que destina todo su
título preliminar a regular los postulados conformadores del debido
proceso legal–; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 y Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
8o; y Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 151.
F). Principio del juez natural

Juez natural, legal o constitucional, es el que señala la Constitución,
el designado conforme a las reglas y garantías plasmadas en el ordenamiento jurídico del Estado; por eso, no puede concebirse como administrador de justicia a quien actúa sin reunir las condiciones impuestas
por las normas aseguradoras de la función jurisdiccional del Estado.
Mediante este postulado, pues, se puede determinar y concretar cuál es
el órgano encargado de ejercer la potestad juzgadora en el caso concreto,
de tal manera que la función jurisdiccional esté presidida por la idea
de autoridad, y se constituye en un dique contra la arbitrariedad y la
inseguridad (Corte Constitucional, sentencias C-208 de tres de junio de
1993, C-037 de cinco de febrero de 1996 y C-597 de seis de noviembre
de 1996), no empece lo cual ha sido pisoteado por la misma jurisprudencia (Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017).
Así, pues, de la misma manera que no hay delito sin ley preexistente, tampoco puede haber juzgamiento válido sin la presencia de un
órgano jurisdiccional estructurado en forma general, antes del juicio y
de acuerdo con los procedimientos legales de rigor; de un juez independiente e imparcial cuya tarea consista en asegurar el respeto de los
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principios fundamentales del derecho penal en el proceso, y que no se
convierta en una simple máquina de “administrar justicia” apegado a la
mera literalidad de la ley y a un legalismo reaccionario.
Con razón, pues, postula L. Ferrajoli: “el garantismo no tiene nada
que ver con el legalismo y el literalismo. Por el contrario, incluye la
crítica a la ideología mecanicista de la aplicación de la ley. En efecto,
puesto que en ningún sistema el juez es una máquina automática, concebirlo como tal significa hacer de él una máquina ciega, presa de la
estupidez o, peor, de los intereses y los condicionamientos de poder
más o menos ocultos y, en todo caso, favorecer su irresponsabilidad
política y moral”. Al respecto, no debe olvidarse que la existencia de un
juez investido de la función judicial es producto del principio cardinal
del Estado de derecho denominado de la “tripartición de los poderes”,
en cuya virtud se persigue impedir la adscripción a órganos extraños al
poder judicial de la función juzgadora.
Ahora bien, la institución del juez legal o constitucional supone el
cumplimiento de dos exigencias básicas: de un lado, la legalidad del
nombramiento y la correcta constitución del juez o tribunal; y, del otro,
la institución previa del órgano judicial que debe intervenir en cada
caso, así varíe la persona del funcionario encargado de cumplir dicha
función. Estas condiciones son producto de la doble naturaleza jurídica
del apotegma estudiado, pues a la vez que una garantía institucional y
un principio de organización judicial, es una prerrogativa individual
consolidada en la ley. Lo primero, por cuanto posibilita la competencia
tanto del tribunal como del juez y se puede efectuar una organización
real y segura de los tribunales; lo segundo, porque permite que toda persona tenga acceso al juez natural correspondiente. El postulado, pues,
significa tres cosas distintas, aunque relacionadas entre sí: la necesidad
de que el administrador de justicia sea preconstituido post factum; la
inderogabilidad y la indisponibilidad de las competencias; y la prohibición de jueces extraordinarios y especiales. Como es natural, en el
primer significado también queda incluida la prohibición, muy ignorada
por la doctrina, de la asignación discrecional que hacen de los procesos
los presidentes o directores de los órganos judiciales que, la más de las
veces, conduce a la declaración de insubsistencias de los subordinados
que se niegan a suscribir providencias dictadas por sus superiores.
En fin, es de tal alcance del apotegma examinado, que un ordenamiento procesal respetuoso de él no puede crear jueces ex post facto o
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con posterioridad al hecho; ni, mucho menos, establecer dispensadores
de justicia especiales para un determinado caso, o atribuir competencias
a órganos extraños a los jueces naturales, así se trate de circunstancias
excepcionales o de anormalidad. Se trata, pues, de otro postulado de
rango procesal, concebido como parte del debido proceso legal, tal y
como ya se mostró, y que limita desde el punto de vista formal el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
El axioma es de rango constitucional, pues está previsto en diversos
artículos de la Carta Magna: 28, inciso 2o; 29, inciso 1º; 116; 221; 231;
246; 247, inciso 1º; y, 252. También: Código Penal, artículo 6o, inciso
1º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14-1;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8º-1; Código
de Procedimiento Penal, artículo 19; Código Penal Militar, artículos
177 y 188. No obstante la claridad de consagraciones como estas, el
principio ha sido objeto de numerosas transgresiones y su vigencia se
ha desdibujado de manera notoria a lo largo de los últimos años por
causa del abuso cometido por los órganos del poder público (piénse en
la llamada JEP), que han interpretado los textos constitucionales y legales de manera caprichosa y le dan la espalda a las leyes aprobatorias de
los pactos mundiales de derechos humanos que, a pesar de ello, obligan
al Estado colombiano (Constitución Política, artículo 94).
Urge, pues, replantear completamente la forma como se interpreta
y aplica este axioma, máxime si se tiene en cuenta que sus quebrantos
comprometen el modelo de organización social adoptado por el constituyente y se pone en evidente tela de juicio la seguridad jurídica de
todos los asociados.
G). Principio de la prohibición de la doble incriminación

Este apotegma forma parte del de la cosa juzgada o de la irrefragabilidad de la cosa juzgada penal en cuya virtud se reputa que el juicio
sobre la litis es inmutable, intocable, definitivo y no puede ser modificado por el juez si la decisión de fondo se encuentra en firme (Corte
Constitucional, sentencias C-244 de 30 de mayo de 1996, T-652 de 27
de noviembre de 1996, T-162 de 30 de abril de 1998, T-512 de quince
de julio de 1999, T-537 de quince de julio de 2002 y C-121 de 22 de
febrero de 2012; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal:
sentencia de once de abril de 2000, radicado: 13963).
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De este aforismo se deduce el carácter absoluto de la administración
de justicia, en cuya virtud una vez se ha decidido con las debidas formalidades legales en torno a la responsabilidad del imputado, todas las
partes deben acatar la resolución que le ponga término al mismo, sin
que puedan plantear de nuevo el mismo debate. Dicho axioma comporta, pues, una importante limitación impuesta a los poderes del Estado,
que en su tiempo significó una preciosa conquista para la seguridad
individual, hasta el punto de que hoy integra el amplio espectro de los
derechos que se le deben garantizar a toda persona humana, y aparece
consignado en los diversos convenios y tratados internacionales.
Desde luego, los efectos de la cosa juzgada son distintos en el ámbito penal y en el civil: en este último, los jueces están vinculados a la
sentencia anterior y deben fallar el caso como lo habían hecho antes;
la cosa juzgada, pues, tiene efecto positivo. En cambio, en el proceso
penal el juez está vinculado a la sentencia, sin que interese el fondo del
asunto, y está obligado a no proferir nuevo pronunciamiento de fondo
si conoció del asunto mediante providencia anterior; por ello, la cosa
juzgada penal tiene efecto negativo, pues impide emitir nueva decisión.
Este efecto negativo de la cosa juzgada se traduce en el principio conocido como non bis in idem, según el cual nadie puede ser perseguido
judicialmente más de una vez por el mismo hecho, es decir, nadie puede
ser juzgado dos veces por el mismo comportamiento. La expresión
hecho debe entenderse como conducta humana, mientras que la voz
identidad se refiere a la persona (eadem personam), al objeto (eadem
re) y a la causa de persecución (eadem causa petendi); de lo contrario,
no se podría hablar de la identidad del hecho en los términos ya dicho
Hoy, sin embargo, no se habla de la inmutabilidad de la cosa juzgada y este postulado se concibe como un verdadero mito; por eso, antes
que el apego al lapidario y tradicional axioma según el cual ella se
tiene siempre por verdad, se impone la idea de justicia. Y, en consecuencia, aparecen diversas excepciones a este como el juicio de revisión, la sentencia de juez extranjero, la rehabilitación del condenado y
la liberación condicional, la amnistía y el indulto, la prescripción de la
pena impuesta, la incompetencia, y los casos de aplicación de la ley más
favorable, etc. Estas salvedades obran contra la presunción de verdad
de la sentencia condenatoria, pues el fallo absolutorio sí es intangible.
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La garantía está prevista en el artículo 8o del Código Penal: “A nadie
se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo
establecido en los tratados internacionales”. Y en otros textos: Constitución Política, artículo 29 inciso 3o; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 14-7; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8o numeral 4°; Código de Procedimiento Penal,
artículo 21; Código Penal Militar, artículo 192.
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I. Concepto

e suele entender el derecho penal objetivo en sentido estricto como el conjunto de normas jurídicas (derecho positivo) que tiene
como cometido describir los hechos susceptibles de punición –trátese
de mandatos o de prohibiciones–, e indicar cuáles son las consecuencias
jurídicas que se les pueden imponer a sus transgresores (las penas o las
medidas de seguridad), noción denominada como estática o formal. Así,
pues, el penal, como todo derecho, es un orden de la conducta humana,
esto es, un conjunto de cuya unión resulta un sistema que, de lege lata
–a veces de manera asistemática–, se encuentra consignado en la Carta
Fundamental, en las leyes aprobatorias de tratados públicos (en esencia
las correspondientes a los pactos mundiales de derechos humanos), en
las leyes ordinarias (por ejemplo, el Código Penal), e incluso en decretos
leyes y en decretos especiales.
Así las cosas, de forma más precisa, se hace referencia al conjunto
de normas jurídicas de naturaleza penal consagratorias de los supuestos de hecho (los tipos penales, descripciones típicas o preceptos,
etc.) elevados por el legislador –con base en las pautas delineadas por
la Constitución– al rango de conductas mandadas o prohibidas y de
las consecuencias jurídico-penales o sanciones (las penas y medidas
de seguridad) imponibles a quienes vulneran tales normas; y, además,
también se alude a los diversos postulados e instituciones que permiten
la interpretación, integración y sistematización de ese plexo u orden
normativo.
Se incluyen, pues, en esta noción no solo las normas penales que
prevén conductas susceptibles de punición y sanción, sino también las
que regulan conceptos básicos, directrices o principios generales, expedidas por el legislador en busca de una mejor comprensión del sistema
normativo; lo anterior significa, en contra de lo que suele creerse, que
no solo forman parte del derecho penal positivo aquellas normas que
contienen supuestos de hecho y consecuencias jurídicas, esto es, las
completas, sino las que no los consagran (las incompletas en sus diversas modalidades), e incluso las mal llamadas “en blanco”, como se
verá más adelante cuando se estudie la teoría de la norma jurídico penal
[capítulo quinto].
La anterior noción se denomina como estricta, porque también puede entenderse el concepto de derecho penal objetivo en sentido amplio,
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para comprender todas las disposiciones que contengan la materia penal
en los diversos ámbitos (sustantivo, procesal o de ejecución penal). Por
supuesto, aquí se alude a la primera equivalencia.
II. Caracteres
Los rasgos más destacados del derecho penal objetivo, verdaderos
desarrollos de los postulados inspiradores del plexo jurídico penal y de
los límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, son en esencia
los siguientes:
A). Público

El derecho penal está signado por este rasgo, pues es público el interés por la defensa penal de los bienes jurídicos y por la aplicación de las
penas (criterio objetivo); y porque él le da vida a una relación pública,
uno de cuyos sujetos es el Estado como titular del poder o detentador
del monopolio de la fuerza (criterio subjetivo). Sin embargo, el hecho
de que el derecho penal positivo proteja al lado de intereses públicos
o comunitarios (la seguridad del Estado, el orden económico social, el
medio ambiente, la salubridad pública, etc.) bienes que pertenecen a los
particulares (la vida, la integridad personal, la libertad individual, el
patrimonio económico, etc.), no significa que pierda el carácter examinado,
pues –en todo caso– esos bienes individuales se hallan salvaguardados
por la norma penal en interés de la comunidad. Como resultado de lo
anterior, el Estado, personificado en la Fiscalía General de la Nación,
investiga de oficio los hechos punibles cometidos y lleva adelante sus
averiguaciones, sin necesidad de que el particular incoe la acción penal
correspondiente. Esta característica no sufre mengua alguna cuando el
ente estatal, en algunos casos y durante un término específico, libra a la
voluntad de los particulares la posibilidad de reclamar la iniciación de
la persecución penal, acorde con el modelo procesal penal de tendencia acusatoria adoptado por el Código de Procedimiento Penal vigente,
como sucede en las situaciones previstas de manera expresa (querella o
ejercicio de la acción penal por la víctima: ley 1826 de 2017).
B). Vigencia con marcado carácter judicial

Como norma general, el único autorizado para administrar justicia
en el ámbito criminal es el juez penal, legal o constitucional, el llamado
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juez natural; no hay posibilidad de que los particulares realicen por sí
mismos el ius poenale, como es frecuente en otros ámbitos del derecho, en los que existen figuras como la transacción, la conciliación o el
desistimiento, que autorizan a las partes comprometidas a ponerle fin
al litigio iniciado o impedir que él se desate; tampoco, por supuesto,
pueden los funcionarios administrativos invadir la órbita de la rama
jurisdiccional aplicando justicia penal, so pena de desconocer el rasgo
examinado. Sin embargo, de manera excepcional, hay casos en los que
los involucrados en el proceso penal vigente pueden ponerle fin con
base en instituciones como el desistimiento y la conciliación, que son
formas de evitación del proceso previstas en la ley procesal Penal.
C). Finalista o teleológico

Al igual que los demás sectores del plexo jurídico, el derecho penal
persigue un fin: velar por la seguridad jurídica, esto es, la salvaguardia
de los valores fundamentales que aseguran la coexistencia del individuo
en el seno de la sociedad (la vida, el honor, el orden económico social,
el medio ambiente, la salud, etc.) y que han sido elevados al rango de
bienes jurídicos por las normas correspondientes.
No obstante, el ordenamiento punitivo se diferencia de las demás
ramas del plexo normativo por la manera como cumple con dicho cometido. En efecto, si se afirma que el fin de este sector del ordenamiento es
proteger esos valores vitales para la convivencia (entiéndase los valores
ético-sociales), con independencia del reconocimiento que de ellos haga
la norma, el derecho penal es de autor y castiga sus peculiaridades, sus
ideas, pensamientos, su peligrosidad, etc. hasta llegar a la manifestación
más extrema del mismo (el llamado derecho penal del sentimiento);
esto es, se fija solo en el desvalor de acción. En cambio, si se reprimen
las conductas humanas, los actos de los hombres, según la lesión que
ellos acarrean para los bienes jurídicos (esos mismos valores reconocidos por la norma penal y salvaguardados por ella), el derecho penal se
califica como de acto, esto es, atiende solo al desvalor de resultado.
Hay, pues, de entrada, una disyuntiva ante la que se sitúa el estudioso, que algunos pretenden solucionar al afirmar una tutela conjunta
de valores ético-sociales y de bienes jurídicos, mientras que otros proclaman la primacía de la lesión del deber sobre el bien jurídico, o todo
lo contrario, en una discusión casi interminable. En verdad, se trata de
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un falso dilema, puesto que estos dos elementos se limitan y se condicionan de forma recíproca, de tal manera que la existencia del uno
presupone la del otro, por lo que impera una concepción mixta. Así, por
ejemplo, la vida como supremo valor ético social en cualquier comunidad organizada existe con independencia de la tutela suministrada por
el legislador (Código Penal, artículos 103 y siguientes); pero cuando ese
valor fundamental es erigido en bien jurídico, este pasa a primer plano y
el cometido del derecho penal es su protección y aseguramiento, con lo
que, de manera implícita, sirve de medio para la salvaguardia de aquél.
Como es obvio –y ello es impensable en un Estado democrático–,
al derecho penal no le corresponde como tarea la moralización de sus
ciudadanos o el mejoramiento ético de la sociedad, pues su cometido es
proteger los bienes jurídicos; no obstante, es innegable que, de hecho,
el derecho represor también cumple un papel pedagógico en procura
de formar una ética determinada, como sucede con la tutela del medio
ambiente, del fisco nacional, etc., lo que ha dado lugar a una nueva
“ética fiscal” o a una “ética económica”, desde luego cuestionable si se
tiene en cuenta el punto de partida aquí asumido. Como producto de lo
anterior, una de las funciones de la norma penal es la protección de los
bienes jurídicos, concepto éste que se torna en pilar fundamental de la
construcción jurídico penal, como ya se dijo [capítulo quinto].
Consecuencia de esta característica del derecho penal objetivo es la
imposibilidad de aplicar sanciones penales a quien, con su comportamiento, no afecta el bien jurídico amparado o lo hace de manera insignificante; este tipo de conductas, por su inocuidad o por el mínimo daño
causado no alcanzan a constituir delito o hecho punible en el sentido
material del concepto, por ausencia de tipicidad de la acción habida
cuenta de que no se logran reunir los presupuestos de imputación requeridos por la ley y la Constitución (artículo 250 parágrafo 2°). Del
mismo modo, la imposición de sanciones penales arbitrarias no protege ningún bien jurídico; y, en virtud de esta característica, el derecho
penal no puede amparar determinadas ideologías políticas o conductas
contrarias a la moral, como si se pretendiese castigar, verbigracia, a
quien menosprecie los principios conservadores o liberales, los atentados contra el “sano sentimiento del pueblo”, etc., o al adulto que tenga
relaciones homosexuales, cometa adulterio, consuma una dosis personal de droga (uno de los delitos de posesión) o que, por contraer varios
matrimonios de manera simultánea, incurriere en bigamia.
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D). Liberal

El ius poenale se compadece, además, con los postulados enarbolados por los revolucionarios de 1789, objeto de reconocimiento por parte
de las modernas organizaciones estatales; esto es, una serie de concepciones que se identifican por garantizarle al individuo su derecho a la
libertad contra toda intervención arbitraria por parte del Estado (el pensamiento ilustrado). Un derecho punitivo así concebido asume postulados como el de legalidad de los delitos y de las penas, de culpabilidad,
del acto, de lesividad; y, en especial, el de humanidad, que busca asegurarle al ciudadano el respeto de su dignidad personal [véase capítulo
segundo], y los de igualdad y proporcionalidad. Como es obvio, hoy se
hace indispensable –desde el punto de vista del Estado social y democrático de derecho– la construcción de un ius poenale que garantice a
cabalidad el respeto de los derechos humanos, libere de la arbitrariedad
y el terrorismo punitivo a los asociados y asegure, por encima de todo,
la coexistencia pacífica en una sociedad que de verdad sea democrática.
Por tal razón, no son liberales los derechos propiciados en su
momento por el nacionalsocialismo, que abolió el principio de legalidad e institucionalizó el exterminio y el genocidio de los enemigos del
iniciado que, a nombre de una ideología borrosa, detentaba el poder;
ni el llamado “derecho penal socialista”, propio de los regímenes que
cayeron con el Muro de Berlín, inspirado en postulados tan gaseosos e
irracionales como el democratismo y la legalidad socialistas, el patriotismo, el internacionalismo proletario, el humanismo socialista, etc.
Tampoco lo son los derechos punitivos que rinden culto a otro tipo de
ideologías autoritarias, como las diseñadas para los países latinoamericanos bajo el nombre de “doctrina de la seguridad nacional”, la cual
permitió –a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado– implantar
regímenes antidemocráticos en el continente.
Y, por supuesto, tampoco son liberales los sistemas políticos que
ahora se erigen sobre la base la llamada “ideología de la seguridad urbana” –o los edificados sobre la “seguridad ciudadana” o, entre nosotros,
la “seguridad democrática”–, fundada en medios como la tortura, la delación, la instigación a la traición, la inquisición, la incomunicación de
los detenidos, la limitación de la defensa, los tipos de peligro abstracto
y remoto, las presunciones de derecho, los fusilamientos sin proceso,
etc. O los derechos penales “de enemigo” que, tras la hecatombe del
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once de septiembre –como ya sucedió en el pasado–, se pretenden imponer a sangre y fuego a nombre de un supuesto nuevo orden mundial.
Ahora bien, cuando se examinan los postulados inspiradores de las
diversas codificaciones penales [véanse los títulos preliminares contenidos en los Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código
Penitenciario], que son desarrollo de la Constitución Política –razón por
la cual se puede hablar de un derecho penal constitucional– y de las
leyes que incorporan los pactos mundiales de derechos humanos al ordenamiento (74 de 1968 y 16 de 1972, entre otras), no cabe duda en
el sentido de que ellos plasman un derecho penal liberal. No obstante,
tanto las incoherencias observadas por el legislador al desarrollar los
axiomas allí contenidos como la actividad del sistema penal que, más
allá de los códigos, legitima penas extrajudiciales incluida la de muerte,
el desaparecimiento forzado de personas, la tortura, las mal llamadas
campañas de “limpieza social”, la autojusticia –en una situación muy
cercana al derecho primitivo, verdadero derecho penal de facto–, o da
rienda suelta a la mal llamada justicia transicional, etc., ponen en entredicho la vigencia de ese derecho penal.
En fin, la presencia de un auténtico derecho penal liberal en países
como Colombia solo será posible en la medida en que se asegure la
coexistencia en un Estado de derecho liberal, social y democrático,
que es el proclamado por la Constitución; mientras la organización
estatal sea solo un remedo que rinde culto a las declaraciones simbólicas –o algunos se empeñen en pretender que el modelo de Estado
es otro distinto al que delinea la Carta fundamental y, a partir de él,
imponer sus construcciones caprichosas–, dicho ideario está llamado
a quedarse en el papel.
E). Garantizador

Sin duda, el plexo normativo en estudio se presenta de manera ambivalente, pues, si bien es cierto –por un lado– que es una herramienta eficaz para garantizar la libertad individual y favorecer la consecución de
metas de justicia y bienestar social, por el otro, se torna en instrumento
poderoso que posibilita llevar a cabo el control sobre el individuo y
que abusen de él los que ejercen el poder, quienes buscan anular dicha
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libertad y reforzar sus posiciones de privilegio en los planos político,
económico y social.
De esta manera, prevención y represión [verdadera espada de doble
filo: protección de bienes jurídicos mediante lesión de bienes jurídicos (F. von Liszt)] son las dos facetas de un derecho penal sincrético,
orientado por las concepciones mixtas de la pena –tanto la función de
garantía como la represiva–, pues son dos caras de la misma moneda.
Es tan trascendental este cometido del ius poenale que, gracias a él,
se asegura la operancia del orden jurídico, su inquebrantabilidad por
medio de la coacción estatal; es que, no se olvide, tan pronto como el
derecho penal no puede garantizar la seguridad y el orden, aparece
la venganza privada, como indica de manera repetida la más reciente
experiencia histórica.
F). Valorativo y normativo

Una de las características inherentes a todo derecho positivo es su
carácter normativo, habida cuenta de que consiste en un conjunto de
reglas jurídicas que son concreción de todo un catálogo de valores
aseguradores de la convivencia comunitaria; el derecho –como disciplina perteneciente al mundo de la cultura–, pues, nace para realizar
ciertos arquetipos o modelos ideales entre los cuales deben destacarse
la paz, la seguridad, el orden y la justicia. Desde luego, con tal punto
de partida, también puede predicarse que el ius poenale es normativo
y valorativo; sin embargo, lo que lo diferencia de las otras ramas del
plexo jurídico, es el contenido asignado por el codificador a ese conjunto
normativo y la manera como protege esos valores de los cuales es manifestación. Se trata, pues, de un rasgo redundante que no se debería
atribuir a este conjunto normativo.
De todas maneras, gracias a este doble carácter del derecho penal
positivo se ha podido afirmar –de un lado– que la regla penal, en cuanto supone un orden de valores previamente seleccionados, es norma
objetiva de valoración: objetiva, porque es expresión de la voluntad
general; y, de valoración, en cuanto establece un deber ser ideal que dicha generalidad proclama. De otro lado, se dice que también es norma
subjetiva de determinación pues consiste en la infracción de un deber,
con lo cual se abre paso a la teoría dualista a la que luego se aludirá
(capítulo quinto).
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G). Monista

Un derecho penal es monista cuando a los destinatarios imputables
de la ley penal solo se les impone una sanción penal, y dualista si se les
aplican dos (penas y medidas de seguridad, por ejemplo); no obstante,
es posible una vía intermedia como la proclamada por el sistema vicarial, que permite ejecutar en primera instancia la medida de seguridad
como sustitutivo total o parcial de la pena. Desde luego, si se tiene en
cuenta que el derecho penal vigente solo les impone penas en sentido estricto a los sujetos imputables o capaces de culpabilidad (plena),
no cabe duda de su carácter monista o de única vía; ahora bien, si se
parte del supuesto de que consagra tanto penas –imponibles a imputables– como medidas de seguridad –para inimputables–, bien se podría
estimar como dualista o de doble vía, pero el criterio clasificador sería
este último y no el primero. Sea lo que fuere, es evidente que de lege
lata se puede predicar algo que hoy parece una realidad en el derecho
comparado: la distinción entre penas y medidas de seguridad perdió
fuerza y se avanza hacia una única consecuencia jurídica; renace, pues,
el derecho penal monista o de única vía, para el cual se debe aplicar una
consecuencia única: pena o medida de seguridad, que se debe adecuar
e individualizar según las características de cada sujeto dentro de los
límites trazados por el legislador y el constituyente.
H). Independiente en sus efectos

Con frecuencia se discute si el derecho penal positivo es constitutivo, independiente y autónomo; o si, por el contrario, es sancionador,
dependiente y accesorio. En otras palabras, se debate si él crea sus propias prohibiciones o estas le vienen impuestas desde otros sectores del
orden jurídico. La primera posición fue defendida por F. Carrara, para
quien el ius poenale es constitutivo en cuanto crea sus prohibiciones;
independiente, pues no depende de otras parcelas para elaborar sus propios presupuestos; y, autónomo dado que sus sanciones entran en juego
sin contar con las previstas en otros ámbitos.
La última postura fue, en cambio, sostenida con ardor por K. Binding al exponer su “teoría de las normas” y distinguir entre norma y ley
penal, por lo cual el delincuente cuando actúa infringe la norma pero
cumple la ley penal, que solo tiene como cometido sancionar las acciones prohibidas en aquella. De este modo, el ius poenale es sancionatorio porque no crea su propio injusto sino que se lo suministran normas
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de carácter extrapenal; además, es accesorio, dado que sus prohibiciones
solo entran en juego ante la insuficiencia de las de otros sectores del
orden jurídico; y, es dependiente por estar ligado a otros ámbitos, los
cuales le señalan sus prohibiciones y mandatos.
Desde luego, ambas posiciones no dejan de tener razón en algunos
aspectos. Por un lado, el derecho penal es parte del ordenamiento jurídico, pues se encuentra en situación de dependencia en relación con los
demás sectores de este; por otro, también configura a veces sus presupuestos de manera autónoma, aunque en la mayoría de las oportunidades se limita a sancionar supuestos de hechos originarios de otros
ámbitos. Por ello, parece válido afirmar que frente a las restantes ramas
del orden jurídico el derecho penal es, en principio, independiente en
sus efectos y dependiente en forma relativa en lo tocante a sus presupuestos.
Es independiente en cuanto a los efectos, pues son exclusivas del
derecho punitivo las penas y las medidas de seguridad aunque coexistan con otras reacciones estatales de carácter civil (la responsabilidad
civil derivada del hecho punible) o administrativo (la pérdida del empleo, por ejemplo); y, en relación con los presupuestos, es dependiente
en forma relativa, pues muchos hechos punibles están conectados con
otras ramas del ordenamiento jurídico como sucede, verbigracia, con
los delitos contra el patrimonio económico, cuyos presupuestos descansan en relaciones jurídicas de derecho privado, o los delitos contra
la familia, etc. No obstante, hay otras figuras delictivas que son de estricta creación penal, como los atentados contra la libertad y el pudor
sexuales, contra la integridad moral, etc., los que –solo si se remite a
cláusulas muy generales– encuentran expreso vínculo con regulaciones
no penales.
I). Fragmentario

De la misma manera, el derecho penal no cobija todas las conductas
que vulneran los bienes jurídicos ni tampoco todos ellos son objeto de
tutela, limitándose a castigar las acciones más graves contra los más
importantes; si no fuera así, no tendría sentido concebir la existencia de
otras parcelas en el plexo normativo que cumplen unos cometidos muy
precisos. El ius poenale, pues, se ocupa de fragmentos de toda esa gama
de conductas que el sistema jurídico manda o prohíbe, de donde emergen
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tres consecuencias fundamentales: en primer lugar, esta rama del derecho solo defiende el bien jurídico contra ataques de especial gravedad;
en segunda instancia, solo eleva al rango de conductas mandadas o prohibidas una parte de las que los demás sectores del orden jurídico consideran antijurídicas; y, por último, deja sin castigo acciones inmorales
como el homosexualismo, el adulterio, la mentira, etc.
Esta característica se verifica en la normatividad vigente; sin embargo, no siempre es verdad que el legislador mande o prohíba los comportamientos más graves pues, como se sabe, la selección de los bienes
jurídicos objeto de tutela satisface criterios puramente discriminatorios y clasistas, que responden a unos intereses determinados. Así, verbi
gratia, es secular el “olvido” de los codificadores para proteger el orden
económico social, el medio ambiente –un bien jurídico necesitado de
una protección eficaz en un país que, como todo el planeta, avanza a
pasos agigantados hacia la catástrofe–, los derechos de los trabajadores,
etc., para posibilitar que los autores de crímenes de Estado y los criminales poderosos no sean objeto de verdadera persecución penal, todo
ello en desmedro de delincuencias de poca monta.
Esto, para no pensar en lo que sucede en la vida diaria a raíz de la
puesta en vigencia de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria
que, como ya se ha demostrado, solo persigue las pequeñas causas, los
delitos cometidos en flagrancia y, de forma ocasional, algún atentado
punible de significación. Por esto es imposible predicar en toda su extensión el carácter fragmentario del derecho penal objetivo, pues este
no respeta a cabalidad las exigencias propias de un Estado de derecho
democrático y participativo, que sea expresión de los intereses colectivos y no del arraigado individualismo plasmado en diversas regulaciones; este rasgo es expresión del principio de necesidad de intervención
ya expuesto.
III. Divisiones del derecho penal
Son diversas las formas de agrupar esta parcela del ordenamiento,
tal como se muestra a continuación:
A). Clasificación tradicional

Es muy conocida la división del derecho penal en sustantivo o material –penal propiamente dicho– y adjetivo, formal o instrumental
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–procesal penal–; no obstante, en la actualidad se incluye una tercera
rama dentro de él: el derecho de ejecución penal, que busca darle un
alcance más amplio a la expresión.
Derecho penal sustantivo, es el que contiene las disposiciones penales de fondo, que definen los supuestos de hecho (tipos) y determinan
las sanciones aplicables, y está constituido por el Código Penal y las leyes penales complementarias; es el mismo ius poenale o derecho penal
objetivo en sentido estricto ya definido, también denominado sustancial, porque mira a la esencia misma del derecho penal, esto es, el sometimiento del reo a la pena o medida de seguridad como consecuencia
del hecho punible cometido; y material, pues regula las disposiciones
de fondo.
El derecho procesal penal, por su parte, es el conjunto de normas jurídicas atinentes al procedimiento judicial, en cuya virtud pueden serle
impuestas al infractor las sanciones previstas en el derecho sustantivo;
o, para decirlo de manera más técnica, es el sector del ordenamiento
que tiene por objeto organizar los tribunales en el ámbito penal, así
como la actividad dirigida a la actuación jurisdiccional del derecho penal material, a cuyo efecto fija las condiciones de admisibilidad del
proceso como un todo y los presupuestos, formas y efectos de los actos
procesales singulares. Este sector normativo está integrado al derecho
procesal en sentido amplio, y es un derecho autónomo de carácter público unido al derecho penal material mediante verdaderas relaciones
de complementación.
Se encuentra, de lege lata, contenido en el Código de Procedimiento
Penal (ley 906 de 31 agosto 2004, en vigencia escalonada desde el primero enero 2005 y aplicable a los hechos cometidos con posterioridad
a esa fecha, salvo las conductas realizadas por los miembros del Congreso que se gobiernan por la ley 600 de 2000) que ha sido objeto de
plurales reformas; no obstante, no siempre es tarea fácil determinar el
carácter procesal o sustantivo de algunos de sus preceptos, lo que ocurre también con diferentes disposiciones del Código Penal. Se le denomina también formal, por ocuparse de las formas; o instrumental, pues
sirve de vehículo para la aplicación del derecho material; y adjetivo
(denominación en desuso), pues está referido a un accidente o cualidad
del derecho penal. Por último, adviértase, la expresión derecho procesal también puede ser empleada para aludir a la ciencia que se ocupa de
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exponer, analizar y criticar las disposiciones de este sector normativo,
desde un punto de vista dogmático.
El derecho de ejecución penal se entiende como el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan todo el proceso de aplicación, ejecución y control de las penas y medidas de seguridad, comprendidos los
preceptos relativos al régimen penitenciario de los penados. Desde luego, la autonomía de esta rama del orden jurídico es todavía cuestionable
si se tiene en cuenta que es la resultante de una amalgama de preceptos
penales y administrativos, por lo que solo podrá hablarse con propiedad
de un verdadero derecho de ejecución penal cuando todos sus preceptos
puedan ser calificados de tales. De lege lata, no obstante, no puede
concebirse todavía esta división, pues sus disposiciones se encuentran
dispersas en diversos estatutos, incluidos los códigos sustantivo y procesal, y se observa una anarquía preocupante, que trata de superar sin
mucho éxito el Código Penitenciario y Carcelario (ley 65 de 19 agosto
1993 modificado por la ley 1709 de 20 de enero de 2014, entre otras).
Téngase en cuenta que la denominación de derecho de ejecución penal
también se emplea para designar la disciplina que estudia este sector del
conjunto normativo.
B). El derecho penal sustantivo y sus especies

Sus ramificaciones más importantes son las examinadas a continuación. En primer lugar, se divide en fundamental y complementario.
El primero, es el conjunto de normas penales sistematizadas en un
solo cuerpo de ley, esto es, codificadas en el estatuto punitivo, para el
caso la ley 599 de 2000 (24 de julio), vigente desde el 25 de julio de
2001, objeto de plurales modificaciones: ley 679 de 2001 (tres de agosto),
que introdujo otro artículo 209 al lado del antiguo y los artículos 219A
y 219B; ley 685 de 2001 (quince de agosto), artículos 159 y siguientes modificatoria del artículo 338; ley 733 de 2002 (29 de enero), que
confeccionó con otro tenor los artículos 168, 169, 170, 171, 244, 245,
326, 340, 441 y 450, y derogó el artículo 172; ley 747 de 2002 (19 de
julio), la cual modificó los artículos 188 y 323 e introdujo los artículos
188A, 188B, y derogó los artículos 215, 219, y 231; ley 750 de 2002
(19 de julio), que mutó el tenor del artículo 38 al desarrollar un régimen especial de prisión domiciliaria para la “mujer cabeza de hogar”;
ley 759 de 2002 (25 julio), mediante la cual se insertaron los artículos
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367-A y 367-B; ley 777 de 2002 (17 de diciembre), cuyo artículo 1º le
dio una nueva textura al artículo 274. Así mismo, ley 788 de 2002 (27
de diciembre), que mutó la redacción de los artículos 319, 320 y 322, e
incorporó los artículos 319-1, 320-1 y 322-1; ley 813 de 2003 (tres de
julio) que derogó el numeral 6º del artículo 241 y modificó los artículos 240, 285 y 447; ley 882 de 2004 (dos de junio), que varió el tenor
del artículo 229; ley 890 de 2004 (siete de julio), que no solo modificó
los artículos 31, 37, 39, 61, 63, 64, 86, 442, 444 y 453 e introdujo los
artículos 230A, 444A, 454A, 454B y 454 –al cual se le agregaba un
inciso segundo declarado inexequible: sentencia C-987 de treinta de
agosto de 2005–, sino que aumentó el monto de las penas para todas las
figuras punibles salvo las nuevas previstas en ella; ley 906 de 2004 (31
de agosto), contentiva del Código de Procedimiento Penal, modificó
los artículos 38 y 86 en materia de prisión domiciliaria y prescripción
de la acción, este último ya reformado en la misma fecha por la ley
890. Ley 975 de 2005 (25 de julio), “por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución
de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, que creó una sanción sustitutiva denominada “pena alternativa” (artículos 3º, 24, 25 y 29), entre otras disposiciones; y, hasta que
la Corte Constitucional la declaró inexequible de forma parcial, previó
una rebaja de penas (artículo 70) e introdujo un inciso 2º al artículo 468
del Código penal (sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006); ley 985 de
2005 (28 de agosto) modificó el tenor del artículo 188A; ley 1028 de
2006 (doce de junio), “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”: introdujo el capítulo VI al título X del Código
Penal, artículos 327A, 327B, 327C, 327D y 327E; ley 1032 de 2006 (22
de junio), “por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del
Código Penal”, que le dio una nueva textura a esas disposiciones.
El Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006
(ocho de noviembre), modificó los artículos 63 y 64 del Código Penal,
cuyos beneficios no proceden en tratándose de delitos de homicidio o
lesiones personales dolosos, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro cometidos contra menores (artículo 199
numerales 4º y 5º); también, el texto del original artículo 119 de la Ley
599 de 2000 fue adicionado con un inciso 2o que duplicó las penas para
los delitos contra la integridad personal cometidos contra menores de
catorce años sin superar, debe entenderse, los máximos topes legales
(artículo 200). Así mismo, ley 1121 de 2006 (29 de diciembre) que mo-
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dificó de forma explícita o implícita el texto de los artículos 15, 16, 62,
63, 323, 340 y 441 del Código Penal; ley 1142 de 2007 (28 de junio) en
cuya virtud se cambió la redacción –en esencia para aumentar de forma
drástica las penas– de los artículos 38, 229, 240, 241, 247, 290, 291,
305, 312 inciso 1º, 327A, 347, 365, 366, 386, 388, 391, 392, 394, 395 y
447, y se introdujeron los artículos 38A y 68A.
Además, ley 1154 de 2007 (31 de julio) que adicionó un inciso 3º al
artículo 83 del Código Penal; ley 1181 de 2007 (31 de diciembre), que
le dio una nueva redacción al artículo 233 en materia de inasistencia alimentaria; ley 1200 de 2008 (23 de junio), que adicionó el artículo 169
del Código; ley 1201 de 2008 (23 de junio) modificatoria del tenor de
los artículos 397 y siguientes; ley 1220 de 2008 (16 de julio), mediante
la cual se varió la redacción de los artículos 368 y siguientes en materia
de delitos contra la salud pública para, en esencia, aumentar las penas.
Así mismo, ley 1236 de 2008 (23 de julio), que cambio la textura de
los artículos 205 y siguientes y aumentó las penas en materia de delitos
sexuales; ley 1257 de 2008 (cuatro de diciembre), reformatoria de los
artículos 104, 170, 211 y 216 y que adicionó los artículos 43, 51, 104,
135, 211 y 230; además, introdujo el artículo 210A sobre acoso sexual.
La ley 1273 de 2009 (cinco de enero), creó el título VII Bis del Código Penal, denominado “De la protección de la información y de los
datos”, adicionó el artículo 57 y derogó el artículo 195. También, la ley
1288 de 2009 (cinco de marzo), mutó el texto de los artículos 194, 418,
419 y 420, para aumentar las penas; reintrodujo el tenor literal del artículo 195 –antes derogado por la ley 1273 de 2009 (cinco de enero), para
crear un nuevo artículo 269-A que resultaba derogado– y creó los artículos 418B (revelación de secreto culposa) y 429B; esta normativa fue
declarada inexequible: sentencia C-913 de 16 de noviembre de 2010.
De igual forma, ley 1309 de 2009 (26 de junio), en relación con conductas punibles cometidas contra miembros de organizaciones sindicales,
que varió el tenor de los artículos 83 inciso 2º, 104 numeral 10º, 166
numeral 4º, 170 numeral 11, 200 y 347 inciso 2º; así mismo, ley 1311 de
2009 (nueve de julio), por medio de la cual se creó el tipo penal de uso,
construcción, comercialización, tenencia y transporte de semisumergibles o sumergibles, e introdujo los artículos 377A y 377B en el texto del
Código. De igual modo, ley 1326 de 2009 (quince de julio), que modificó
el tenor literal del artículo 110 del Código Penal para endurecer las penas
en materia de homicidio culposo; y ley 1329 de 2009 (diecisiete de julio),
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en tratándose de disposiciones para contrarrestar la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes, que cambió el nombre del capítulo IV del Título IV –parte especial– e introdujo los artículos 213A,
217A y le dio una nueva redacción al 219A.
De igual manera, ley 1336 de 2009 (21 de julio), por medio de la
cual se adicionó y robusteció la ley 679 de 2001, destinada a la lucha
contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños,
niñas y adolescentes, que reintrodujo el texto del original artículo 219 y
modificó el tenor del artículo 218; también, la ley 1356 de 2009 (23 de
octubre), adicionó el artículo 58 con otro numeral 17.
Al mismo tiempo, ley 1357 de 2009 (doce de noviembre), modificatoria de los artículos 316 y 315, que también introdujo los artículos
316A y 325A, en materia de captación masiva y habitual de dinero,
para lo cual se prevalió de una muy inadecuada técnica legislativa. La
ley 1393 de 2010 (doce de julio), modificó el artículo 312; la ley 1426
de 2010 (29 diciembre), cambió la redacción de los artículos 83, 104,
170 y 347 del Código Penal, en tratándose de “conductas punibles que
atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores
de derechos humanos y periodistas”; la ley 1445 de 2011 (la llamada
“ley del Deporte” de doce de mayo), mutó el texto del artículo 359 del
Código, que solo rigió 42 días.
La Ley 1453 de 2011 (24 de junio), en materia de “seguridad ciudadana”, modificó e introdujo diversos artículos en el Código; la ley
1474 de 2011 (doce de julio), que buscaba combatir la corrupción administrativa, creó diversas figuras punibles e incrementó las penas, entre
otras innovaciones. Así mismo, ley 1482 de 2011 (treinta de noviembre), introdujo los artículos 134A a 134D, en materia de discriminación racial; la ley 1520 de 2012 (trece de abril), “Por medio de la cual
se implementan compromisos adquiridos por virtud del «acuerdo de
promoción comercial», suscrito entre la república de Colombia y los
Estados Unidos de América y su «protocolo modificatorio, en el marco
de la política de comercio exterior e integración económica»”, le dio
una nueva redacción a los artículos 270 y 271, normatividad declarada
inexequible: sentencia C-011 de 23 de enero 2013; además, la ley 1542
de 2012 (cinco de julio), “Por la cual se reforma el artículo 74 de la ley
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”, introdujo un inciso 2º al
numeral 4º del artículo 38A, luego derogado por ley 1709 de 2014.
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De igual manera, la ley 1639 de 2013 (de dos de julio), “Por medio de
la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599
de 2000”, confeccionó un nuevo inciso 3º en el artículo 113 y modificó el
inciso final del mismo. También, de forma muy antitécnica, la ley 1673
de 2013 (de 19 de julio), adicionó al artículo 426 la conducta de ejercer
ilegalmente la actividad de avaluador; incluso, la ley 1675 (de 30 de julio
2013), “por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de
la Constitución Política de Colombia en lo relativo al patrimonio cultural
sumergido”, introdujo el Título VII A destinado a los delitos contra el
patrimonio cultural sumergido que contiene un nuevo artículo 269-1.
Es más, la ley 1696 de 19 de diciembre de 2013 adicionó un nuevo
numeral 6° al artículo 110 en materia de conducción bajo los efectos del
alcohol y otras sustancias; la ley 1709 de 20 de enero de 2014, mutó el
tenor de los artículos 38, 63, 64, 68A y 89 e introdujo los nuevos artículos 38B a G y derogó el 38A. De igual forma, la ley 1719 de 18 de junio
de 2014, “Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de
2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual
con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”, cambió el tenor de los artículos 83, 141 y 216 e introdujo los nuevos 138A a
138 D, 139A, 141A, 141B, 212A.
La ley 1742 de 2015 (tres de junio), modificó los artículos 134A y
134B; también, la ley 1761 de 2015 (seis de julio) introdujo los artículos 104A y 104B, cambió el artículo 119 y derogó el numeral 11 del artículo 104. Asimismo, la ley 1762 de 2015 (seis de julio), en materia de
contrabando, lavado de activos y evasión fiscal, modificó los artículos
43, 46, 319, 319-1, 320, 320-1, 321, 322, 322-1, 323, 340, 447 y derogó
el artículo 447-A.
Otras modificaciones: la ley 1473 de 2016 (seis de enero), creo el
artículo 116A y mutó los artículos 68A, 113 y 359; la ley 1774 de 2016
(seis de enero), creó el Título XIA “De los delitos contra los animales”,
con nuevos artículos 339 y 339B; el artículo 30 de la ley 1778 de 2016
(dos de febrero), modificó el artículo 433 en materia de soborno transnacional; la ley 1787 de 2016 (seis de julio), “Por medio de la cual se
reglamenta el acto legislativo 02 de 2009”, introdujo a los artículos 375,
376 y 377 un inciso final sobre uso medicinal de la marihuana. La ley
1819 de 2016 (29 de diciembre) modificó el artículo 402 y creó el artí-
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culo 434A sobre omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.
También, la ley 1850 de 2017 (19 de julio) modificó los artículos 229
y 230 e introdujo el 229A. Además, la ley 1864 de 2017 (17 de agosto)
mutó los artículos 386 a 396 e introdujo los artículos 389A, 390A y
396A a C.; la ley 1908 de 2018 (nueve de julio) modificó los artículos
340, 346, 347, 365 y 387 e introdujo los artículos 182A, 188E y 340A.
Agréguese: la ley 1915 de 2018 (doce de julio), cambió los artículos
271 y 272 y la ley 1918 de igual fecha adiciona el 219C. Además, la ley
1944 de 2018 (28 de diciembre) modificó los artículos 68A, 241 y 243 y
creó los artículos 243Ay 243B, sobre abigeato. Finalmente, la ley 2010
de 2019 (27 de diciembre), le dio nueva textura a los artículos 434A y
434B, antes confeccionados por la inexequible ley 1943 de 2018; y la
ley 2014 de 2019 (30 de diciembre), modificó el artículo 38G.
Además, se han declarado inconstitucionales los artículos: 64: sentencia C-806 de tres de octubre de 2002: la expresión “mayor de tres
(3) años”; 69: sentencia C-370 de catorce de mayo de 2002: el numeral 4°; 73: sentencia C-370 de catorce de mayo de 2002: en su totalidad; 83 inciso 2°: sentencia C-472 de 23 de julio de 2013: la locución
“legalmente reconocida”; 101: sentencia C-177 de catorce de febrero
de 2001: la frase “que actúe dentro del margen de la ley” del inciso
1°; 104 numeral 10: sentencia C-472 de 23 de julio de 2013: la dicción “legalmente reconocida”; 116A, parágrafo 1°, sentencia C-107
de 31 de octubre de 2018; 123: sentencia C-355 de diez de mayo de
2006: la expresión “o en mujer menor de catorce años”; 124: sentencia
C-355 de diez de mayo de 2006: en su totalidad; 127: sentencia C-468
de quince de julio de 2009, las voces “de doce años”; 134: sentencia
C-091 de quince de febrero 2017, la expresión “constitutivos de hostigamiento,”; 137: sentencia C-148 de 22 de febrero de 2005: la voz
“graves”; 148: sentencia C-291 de 25 de abril de 2007: la expresión
“a la otra parte”.
Añádase: 156: sentencia C-291 de 25 de abril de 2007: la locución
“debidamente señalados con los signos convencionales”; 157: sentencia C-291 de 25 de abril de 2007: la locución “debidamente señalados
con los signos convencionales”, inserta después de las locuciones “...
que contengan fuerzas peligrosas...”; 165: sentencia C-317 de dos de
mayo de 2002: las dicciones “perteneciendo a un grupo armado al
margen de la ley” del inciso 1° original; 166 numeral 4°: sentencia
C-472 de 23 de julio de 2013: la expresión “legalmente reconocida”;
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170 numeral 11: sentencia C-472 de 23 de julio de 2013: las voces “legalmente reconocida”; 178: sentencia C-148 de 22 de febrero de 2005:
La expresión “graves” que calificaba al sustantivo “sufrimientos” del
inciso 1°; 224: sentencia C-417 de 26 de junio de 2009: el numeral
1° del inciso 1°; 233: sentencia C-247 de 16 de marzo de 2004: las
palabras “de catorce (14) años” del inciso 2°. También, el adverbio
“únicamente” referido a la locución “el hombre” en el parágrafo 1°,
mediante sentencia C-798 de 20 de agosto de 2008.
Agréguese: 257: sentencia C-311 de 30 de abril de 2002: apartes
del inciso 1° y los incisos 2° y 3° del texto original; 271 y 272 (introducidos por la ley 1520 de trece de abril de 2012), mediante sentencia
C-011 de 23 de enero de 2013, por lo que recobraron vida jurídica los
textos de la ley 1032 de 2006; 274: sentencia C-622 de 29 de julio de
2003, declaró inexequible las voces “y no habrá lugar a libertad provisional” del parágrafo del mismo; 323: el aparte “o realice cualquier
otro acto para encubrir su origen ilícito” previsto en la parte final del
inciso 1° de la norma, fue declarado inexequible mediante sentencia
C-191 de 26 de abril de 2016; 347 inciso 2°: sentencia C-472 de 23
de julio de 2013: la locución “legalmente reconocida”; 369: sentencia
C-248 de cinco de junio 2019; 434A y 434B en su totalidad, sentencia
C-481 de 2019; 447-A: sentencia C-205 de once de marzo de 2003:
todo el texto; 454: sentencia C-897 de treinta de agosto de 2005: el
inciso 2°; 461: sentencia C-575 de 29 de agosto de 2009, en su integridad; y 468: sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006: el inciso 2°. A su
turno, otros son constitucionales de forma condicionada.
El Código Penal consta de dos libros: la parte general, consagra los
principios generales del derecho penal positivo; y la parte especial, prevé las figuras delictivas y las sanciones, junto con un agregado de “Disposiciones generales” (título XIX). Los dos libros se dividen en títulos,
capítulos y artículos. Estas normativas integran el derecho penal fundamental permanente, y existe un derecho penal fundamental transitorio
conformado por regulaciones expedidas en períodos de excepción (sentencia C-939 de 31 de octubre de 2002; Constitución Política, artículos
212 y siguientes).
Al lado del fundamental aparece el complementario, esto es, el contenido en otras leyes distintas del Código Penal, sean de vigencia anterior o posterior, que consagran tipos penales con sus consecuencias
jurídicas amén de principios generales de diversa índole. Ejemplos: las
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leyes 745 de 2002 (19 de julio) que introduce como contravención penal tanto el porte de dosis personal de droga que produzca dependencia en lugares públicos, establecimientos públicos o lugares aledaños,
como el consumo en presencia de menores; 828 de 2003 (diez de julio),
que creó nuevas hipótesis de abuso de confianza calificado y falsedad en
materia de apropiación de recursos parafiscales; 919 de 2004 (22 de diciembre) por medio de la cual se reguló como conducta punible el tráfico
de componentes anatómicos, luego modificada por la ley 1805 de 2016
(cuatro de agosto), artículo 17; 1380 de 2010 (25 de enero) que prevé
distintas figuras de defraudaciones y falsedad, en materia del régimen de
insolvencia para personas naturales.
De igual forma, las leyes 1448 de 2011 (diez de junio), en la que se
consignan diversas hipótesis de fraude en la inscripción de tierras o en el
registro de víctimas, en sus artículos 120 y 199; y la 1453 de 2011 (24 de
junio) que consigna como conductas punibles delictivas la explotación de
menores de edad y la manipulación de equipos terminales móviles, en sus
artículos 93 y 105, además señala algunas conductas contravencionales
que parecen ser de naturaleza penal (artículos 97 y 98) aunque no se señala quien es el competente para conocer de ellas.
Desde luego, también puede hablarse de un derecho penal complementario de carácter permanente y de uno de índole transitoria cuya
cuestionable legitimidad parece garantizar la Constitución (artículos
212 y siguientes) al regular los estados de excepción (sentencia C-939
de 31 de octubre de 2002).
En segundo lugar, se divide en común y especial. El primero, tiene
validez para los destinatarios sin distinciones y se aplica a toda persona
que se encuentre dentro de su esfera de validez. A su vez, el segundo
es el imponible a determinada clase de seres humanos en atención a su
calidad, o a personas que –así no pertenezcan a una clase distinta– se
encuentran en circunstancias particulares; son especiales:
El derecho penal de menores, entendiendo por tal aquella normatividad jurídica que contempla los principios generales, las infracciones y las
sanciones imponibles a los menores de edad penal (hasta los dieciocho
años); adviértase, sin embargo, que cada día es más creciente la opinión
según la cual debe conformarse un auténtico derecho penal de menores
dotado de autonomía e independencia. A ello se oponen, no obstante,
varios obstáculos: en primer lugar, los tipos penales aplicables al menor
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se encuentran contenidos en el Código Penal, no así las sanciones correspondientes que son de carácter penal (artículo 33, inciso 3o); en segundo lugar, para un buen sector doctrinario la conformación de esta rama
del ordenamiento jurídico es la resultante de aunar preceptos materiales
y procesales, lo que impide su caracterización como auténtico derecho
penal sustantivo; y, para terminar, se le concibe como un verdadero derecho penal de autor, pues para él lo fundamental es la personalidad del
menor trasgresor de la ley, con lo que se aleja así del derecho penal de
acto propio de una construcción liberal del derecho punitivo.
De lege lata, no puede hablarse de un genuino derecho penal especial de menores, pues sus disposiciones deben buscarse tanto en el
Código Penal, que señala los tipos penales correspondientes, como en
el Código de la Infancia y la Adolescencia (ley 1098 de ocho noviembre
2006, en vigencia seis meses después de la sanción presidencial), donde
se encuentran contenidas las consecuencias jurídicas respectivas al lado
de temas de índole civil, laboral, etc., relativas a los menores de edad
penal (artículos 177 y siguientes).
Además, es especial el derecho penal militar o conjunto de normas
jurídico-penales que señalan los hechos punibles militares y las consecuencias jurídicas imponibles a sus transgresores; se trata, sin duda, de
un derecho muy desarrollado, del que se ocupan profusamente los ordenamientos y la doctrina contemporáneos, y su naturaleza específica radica en que sus destinatarios son los ciudadanos militares. En el derecho
nacional se encuentra contenido en la ley 1407 de 2010 (diecisiete de
agosto), que consta de tres libros: el primero, dedicado a la parte general;
el segundo, destinado a los delitos en particular; y el tercero, al proceso
penal militar –aspecto este último por el que es de carácter instrumental–,
aplicable a los miembros de la fuerza pública que, en servicio activo y en
relación con este, cometan conducta punible consagrada en dicho estatuto
(Código Penal Militar, artículos 1o y 188; Constitución Política, artículo 221 modificado acto legislativo 1 de 2015, artículo 1o).
En tercer lugar, se divide en delictivo y contravencional. Con base
en una socorrida clasificación de las infracciones penales, con evidente
asidero legal (Código Penal, artículo 19), se divide el derecho penal
sustantivo en “delictivo” y “contravencional”; el primero, es el conjunto
normativo atinente a los delitos y a las sanciones penales imponibles,
mientras el segundo atiende a las regulaciones que contienen contravenciones penales y las consecuencias jurídicas aplicables a sus trans-
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gresores. No obstante, habida cuenta de que el Código Penal incorpora
como delitos todos los mandatos y prohibiciones penales (artículo 474)
y no existe un libro I destinado a las contravenciones penales –como
quiere el legislador desde 1936, al acoger el modelo italiano de 1930–,
esta distinción no ha sido objeto de un adecuado desarrollo legal; sin
embargo, existen algunas contravenciones penales contenidas en leyes
expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal
(por ejemplo, ley 745 de 2002), según ya se mostró.
C). El derecho penal y el derecho administrativo

Desde luego, el derecho punitivo se relaciona con los demás órdenes jurídico-normativos, entre ellos con el administrativo; estos nexos
originan polémicas y dificultades, dada la complejidad de esta vinculación. En efecto, la administración pública actual aparece dotada de la
facultad de establecer preceptos, mandatos y prohibiciones, y de imponerles sanciones a quienes los desobedezcan; y, como si lo anterior
fuera poco, estos castigos los impone mediante órganos propios (administrativos), a quienes corresponde substanciar y fallar las infracciones
y ejecutar las sentencias correspondientes. De esta manera, entonces, la
administración actúa con independencia de las demás ramas del poder
público y con sujeción a pautas de derecho administrativo en el ejercicio de esas potestades.
Así, pues –al igual que el derecho penal–, el derecho administrativo supone una potestad sancionadora que se ejerce en dos direcciones
distintas: una, de naturaleza correctiva, en virtud de la cual se imponen
a los ciudadanos, en su condición de administrados, penas encaminadas a tutelar el orden social (como las sanciones de orden público, las
urbanístico, o las de mercado, etc.), cuando trasgreden sus mandatos;
y otra, de índole disciplinaria, gracias a la que es posible sancionar las
faltas cometidas por los sujetos vinculados a la administración por especiales deberes y relaciones jurídicas (funcionarios, contratistas, etc.),
con miras a proteger la propia organización u orden internos (sanciones
incluidas en el régimen disciplinario de los empleados públicos, etc.).
Ello, impide distinguir el ilícito penal del administrativo, y además las
consecuencias jurídicas imponibles a ambos terminan asemejándose
de manera preocupante, con lo que la distinción entre los dos órdenes
normativos se dificulta al máximo, y queda en manos del legislador
histórico la posibilidad de ofrecer criterios diferenciales entre los dos
conjuntos de normas.
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De esta manera, no ayuda mucho a esclarecer el problema el intentar
distinguir ambos ilícitos en atención a pautas cualitativas (el ilícito penal se orienta al valor justicia, es natural y está constituido por acciones
ético-sociales relevantes y de contenido cultural; el ilícito administra-tivo se dirige hacia el bienestar público; es artificial y no está consti-tuido por acciones ético-sociales trascendentes y con contenido cultural)
o cuantitativas (la mayor o menor gravedad del daño, la intensidad del
ataque, el carácter más o menos intolerable de la conducta, etc.); o sus
sanciones, también a partir de criterios cualitativos (orgánico: en un
caso el juez penal y en el otro el funcionario administrativo; funcional:
sea que se ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas; la calidad de la sanción y su naturaleza) o cuantitativos (gravedad; intensidad
de la sanción, etc.).
Sea lo que fuere, está claro que los principios imperantes en el seno
del derecho penal se aplican también en el ámbito del derecho administrativo sancionador, como lo dispone la Carta Fundamental cuando
estatuye que dichos axiomas rigen no solo en las “actuaciones judiciales”, sino también en las “administrativas”, al regular con debida
amplitud el principio del debido proceso (artículo 29), y al referir el
principio de legalidad a todo tipo de actuaciones (artículo 29, inciso 2o).
Así también lo entienden la doctrina y la jurisprudencia, incluso desde
antes que se expidiese la Constitución vigente.
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I. Noción

a expresión “fuente” se deriva del latín fons, fontis, que equivale
en el lenguaje ordinario al lugar de donde fluye un líquido de la tierra,
o al principio, causa, fundamento u origen de una cosa; aplicada esta
noción al derecho, se equipara al origen de este. De forma más técnica,
la locución fuentes del derecho designa los procesos o medios en cuya
virtud las normas jurídicas se convierten en derecho positivo con fuerza
legítima obligatoria, esto es, con vigencia y eficacia; y que, referidas
al derecho penal, equivalen a los procesos o medios que posibilitan la
conversión en derecho positivo de las normas jurídico-penales. Se quiere, en otras palabras, explicar de dónde fluye o emana el derecho penal
objetivo, o ius poenale; esto es, mediante qué procesos o medios se
torna en derecho positivo y adquiere carácter vinculante y obligatorio
para los ciudadanos.
La precisión anterior es importante, puesto que el concepto de
“fuente” es equívoco y se puede entender por lo menos de cuatro maneras
distintas: en primer lugar, equivale al origen del derecho, esto es, las
causas que lo han generado; en segundo lugar, designa la manifestación
del derecho, o sea, su expresión concreta y visible del mismo; en tercer
lugar, la autoridad de la que emana (entiéndase el legislador). Y, en
cuarto lugar, el fundamento de validez de las normas jurídicas.
II. Clasificación
Las fuentes de las que emana el derecho penal objetivo han sido escindidas por la doctrina contemporánea de diversas maneras, por oposición a las divisiones tradicionales, según criterios vinculados con el
sistema constitucional: atendidos los diversos factores de legitimación
de la producción normativa (fuentes de origen político, conforme a la
forma de Estado; y de origen jurídico, con arreglo a la actividad de
los juristas); con base a si surgen o no a partir de una producción jurídica preestablecida (legales y extraordinarias: extra ordinem); según
si la producción normativa se deriva de un comportamiento previo, o
de disposiciones destinadas a ser observadas como normas jurídicas
por los destinatarios (fuentes de hecho y fuentes de acto); a partir del
origen político o sociocultural (fuentes políticas y culturales); en fin,
de conformidad con los diversos grados de eficacia normativa (fuentes
constitucionales, primarias y secundarias).
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Ahora bien, desde el ángulo tradicional, la primera gran división de
las fuentes es aquella que las distingue en de producción y de conocimiento. Las primeras equivalen a la voluntad que dicta las reglas jurídicas, o al sujeto o sujetos que establecen la norma jurídico penal;
en otros términos, los poderes reales que con facultad normativa creadora originan, elaboran y establecen el sistema legal. Las segundas, o
de conocimiento, son la manifestación misma de aquella voluntad, es
la forma como se expresa el derecho penal objetivo en la vida social;
por ello se les conoce también como fuentes de manifestación, pues se
concretan en los documentos que captan la existencia y el contenido de
las normas jurídicas (los códigos, los textos de las diversas leyes, etc.).
A su vez, las fuentes de conocimiento pueden clasificarse de tres
maneras distintas. En primer lugar, en directas e indirectas. Aquellas
manifiestan por sí mismas el derecho, mientras que estas lo expresan
solo a medida que contribuyen a esclarecer o determinar el contenido
de las primeras. Desde esta perspectiva, la única fuente directa y exclusiva del derecho punitivo es el proceso legislativo penal; mientras que
son indirectas la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
También, en segundo lugar, se suelen dividir en fuentes mediatas
e inmediatas. Esta clasificación se encuentra muy relacionada con la
anterior, si se tiene en cuenta que éstas son las que tienen por sí mismas
fuerza vinculante; mientras aquéllas reciben su carácter de una fuente
inmediata, en virtud de una remisión efectuada por ésta para colmar
sus propias insuficiencias, como sucede en el derecho privado con la
costumbre en relación con la ley civil.
En tercer lugar, se clasifican en escritas y no escritas. Las unas son
las consagradas de forma expresa en la ley como producto del proceso
legislativo; las otras no lo están, como sucede con la costumbre.
La segunda gran distinción en materia de fuentes es aquella que las
diferencia en formales y materiales. Las primeras se refieren a la manera como se expresa la voluntad imperativa y sancionatoria del Estado,
o los modos o maneras en que debe manifestarse el derecho en la vida
social para que tenga validez general entre todos los destinatarios, y
equivalen a las de conocimiento; en cambio, las segundas tienen que
ver con el material de donde se extrae el contenido de los preceptos
jurídicos, o al conjunto de elementos y condiciones de diferente clase
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que provocan el nacimiento del derecho, asemejándose así a las fuentes
de producción.
Como es de suponer, el problema de las fuentes del derecho encuentra
en el ámbito penal diversas peculiaridades derivadas de las sanciones
administradas por este y de la importancia de los bienes jurídicos protegidos, lo que obliga a observar con rigor las garantías que para el
destinatario de las normas se traducen en certeza y seguridad jurídicas.
III. Las diversas fuentes
A continuación se expone cada una de ellas y se hace hincapié en las
particularidades propias para el derecho punitivo.
A). La costumbre

Sin duda, ella es fuente del derecho en general; sin embargo debe
aclararse si cabe predicar lo mismo del derecho penal en particular. Se
entiende por costumbre la conducta que se repite de manera constante
y genera convicción de obligatoriedad; en otras palabras: es la reiteración invariable de actos con conciencia de exigibilidad que genera
carácter vinculante, bien por el aspecto activo al dar lugar al nacimiento
de nuevas normas jurídicas o, por el pasivo, cuando originan su desaparecimiento. La costumbre así entendida tiene dos elementos: uno, de
carácter subjetivo, esto es, la idea según la cual el uso de que se trate es
obligatorio desde la perspectiva jurídica y debe aplicarse: el animus; el
segundo, de índole objetiva, es la práctica prolongada de un determinado
proceder: el corpus.
Atendidas las clases de costumbre en sentido jurídico y los vínculos
que la unen a la ley, se puede hablar de tres formas de derecho consuetudinario (sentencia C-224 de cinco de mayo de 1994). En primer lugar,
el delegante, vale decir, cuando por medio de una norma jurídica no
escrita se autoriza a determinada instancia para crear un derecho escrito;
hay, entonces, para emplear una discutida división romana, una costumbre praeter legem, esto es, la que regula una materia no disciplinada
en la ley y que solo tiene validez jurídica en la medida en que la ley
reenvíe a los usos para la regulación de determinadas relaciones. Como
ejemplos de ella se mencionan las constituciones consuetudinarias, o la
delegación que ella hace en el primer constituyente o legislador originario (el llamado principio de efectividad), o las normas consuetudinarias

Las fuentes del derecho penal

del derecho internacional público que suponen una representación en
los Estados particulares.
En segundo lugar, el derecho consuetudinario puede ser delegado, o
sea, cuando la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas
controversias, para completar la ley o integrarla; de ahí que se le denomine “costumbre integrativa”, o secundum legem.
En tercer lugar, puede hablarse de derecho consuetudinario derogatorio según el cual, cuando hay un conflicto entre una ley y una costumbre que la contraría, se da aplicación a esta última; por ello se le
denomina contra legem.
Ahora bien, el orden jurídico reconoce de manera expresa la delegante: “La costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva” (ley 153 de 1887, artículo
13 y sentencia C-224 de 1994); así mismo, es frecuente la integrativa
(Código Civil, artículos 2009 y 2044, entre otros). Y, para acabar de
completar, está prohibida la derogatoria: “la costumbre en ningún caso
tiene fuerza contra la ley” (Código Civil, artículo 8o).
Como es obvio, no deben confundirse la costumbre, los usos sociales y la jurisprudencia. Ya se dijo que la costumbre era la conducta general
y repetida en el medio social, considerada por este como jurídicamente obligatoria; ella, a diferencia de los usos sociales, no supone
una reprobación de tipo social (por ejemplo, las buenas costumbres).
Tampoco puede confundirse con la jurisprudencia que, como se dice
luego, se identifica con los criterios mantenidos por los tribunales
al interpretar las leyes; la jurisprudencia, aun siendo reiterada, solo
puede asimilarse a la costumbre cuando consagra usos y prácticas
anteriores, mas no cuando los jueces arbitran y repiten una solución
racional, puesto que ellos no representan la convicción jurídica de la
comunidad circundante; ni, tampoco, son quienes practican la regla
como vinculante en propias incumbencias, sino que la entienden existente para otro.
La confusión entre costumbre y jurisprudencia origina la llamada
costumbre jurisprudencial, esto es, aquella en cuya virtud las decisiones reiteradas de los tribunales, si corresponden a la convicción jurídica
general, constituyen derecho consuetudinario vinculante. No obstante,
por reiterada y constante que sea la jurisprudencia, los tribunales
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no están sujetos a los criterios mantenidos por ellos mismos o por otros;
tanto es así, que “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos
al imperio de la ley” (Constitución, artículo 230).
Para terminar, deben hacerse algunas precisiones en torno a la costumbre en el derecho penal. Dada la vigencia del principio de legalidad,
no es fuente formal, directa o inmediata del mismo, y con base en ella
no se pueden crear figuras delictivas, penas o medidas de seguridad;
no obstante, la costumbre puede tener incidencia de manera mediata,
indirecta, por la remisión que hace el derecho penal a normas o conceptos del derecho civil, comercial o administrativo, etc., mediante mecanismos como el de las normas penales en blanco en tratándose de
la costumbre integrativa o secundum legem. Y, unida a los principios
generales del derecho, puede cumplir una función complementaria, según la estructura de los supuestos de hecho de la norma penal (tipos
penales) y el carácter de la antijuridicidad, aunque debe limitarse en
muchos casos, so pena de infringir el postulado de legalidad. En cuanto
a la viabilidad de la costumbre praeter legem, admitida por la doctrina española en materia de causales de justificación del hecho, ello no
parece posible porque la autorización debe estar contenida en la ley;
tampoco, la costumbre contra legem tiene vigencia en el derecho penal.
Por último, está en vigor el derecho consuetudinario indígena
(Constitución Política, artículo 246 y ley 21 de 1991, artículos 8o y 9o)
a condición de que no contraríe el sistema jurídico nacional; en otras
palabras: en este ámbito está prohibida la costumbre contraria a la ley,
pero de manera excepcional se permite la secundum legem o costumbre
integrativa. Ello, no obstante, genera una serie de obstáculos teóricos
insalvables desde el ángulo del derecho legislado que es el imperante.
B). La jurisprudencia

El vocablo “jurisprudencia” tiene tres acepciones en el mundo jurídico: en primer lugar, se usa para denominar la ciencia del derecho
(del latín ius, iuris: “derecho”, prudentia, ae: “sabiduría”); en segundo
lugar, se alude al conjunto de pronunciamientos de carácter judicial dictados por órganos judiciales y administrativos; y, en tercer lugar, designa el agregado de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de
una determinada materia o punto de derecho. Ahora bien, en el sistema
jurídico imperante se entiende por tal las decisiones de los tribunales
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y de los jueces –si se utiliza la locución en sentido amplio–, o las
determinaciones de los más altos tribunales de justicia –en sentido
estricto–, por lo cual no cabe duda de que se dirige a la segunda acepción asignada a tal voz.
Así las cosas, en un sistema basado en el principio de legalidad cuya
única fuente formal por excelencia es el proceso legislativo penal, los
pronunciamientos judiciales solo compelen al funcionario de categoría
inferior y a las partes que intervienen en el proceso; de resto, no revisten
en absoluto ningún carácter de obligatoriedad, por más que algunas decisiones judiciales pretendan todo lo contrario al postular –contra todo el
andamiaje constitucional, en especial el tenor claro y contundente del
artículo 230 de la ley de leyes, como si se tratara de Inglaterra– que las
decisiones de los supremos jueces son “fuente formal” del derecho penal al lado de la ley (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de diez de abril de 2013, radicado: 39456; la Corte Constitucional, sin embargo, le da al asunto un alcance mucho más restringido:
sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011).
En el ordenamiento jurídico opera, sin embargo, la doctrina probable, según la cual tres decisiones emitidas por la Corte Suprema de Justicia cuando obra como tribunal de casación, sobre un mismo punto de
derecho y siempre que sean uniformes, constituyen doctrina probable y
los jueces podrán aplicarla en casos análogos (ley 169 de 1896, artículo
4o). Que las sentencias judiciales no son fuente de derecho, y del penal
en particular, parece desprenderse con toda claridad de lo dicho por el
Código Civil: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria,
sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas” (artículo 17).
Desde luego, no cabe duda en el sentido de que en la práctica las
decisiones de los más altos tribunales de justicia obligan, pues suelen
ser acogidas con beneplácito por el inferior con base en el argumento de
autoridad, mas no por su carácter jurídico vinculante. Pese a lo anterior,
se suele afirmar que la jurisprudencia es una fuente de producción derivada; incluso, mediante ella se pueden complementar muchos conceptos de índole valorativa contenidos en los códigos penales, y se logra la
unión entre la parte general del Código Penal y la especial.
Consideración especial merecen las decisiones de la Corte Constitucional cuyas sentencias, quiérase o no, poseen un efecto derogatorio.
En efecto, si lo normal es que las leyes solo pueden ser excluidas del
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ordenamiento mediante la expedición de normatividades posteriores,
una sentencia de la Corte Constitucional –organismo al que se le confía
la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, según el
artículo 241 de la ley de leyes– que declare contraria a la Carta Fundamental una ley, tiene como consecuencia inmediata su derogación con
efectos de cosa juzgada, como lo prevé su artículo 243.
Lo anterior significa, entonces, que dicho organismo posee un poder
legislativo negativo, pues tiene la posibilidad de declarar sin vigencia
una norma penal determinada, aunque no puede crear derecho; si ello es
así, sus fallos no producen el derecho penal, pero sí son fuente negativa,
pues tienen capacidad de derogar lo que es contrario a la Constitución
Política. Como es obvio, so pena de violentar la Carta Magna, tampoco
puede otorgárseles efecto retroactivo a las sentencias de la Corte Constitucional que sean desfavorables para el encartado, pues –si se actúa al
amparo de la interpretación constitucional vigente al momento de la
comisión del hecho– no es viable sorprender a este con la aplicación de
disposiciones legales fundadas en decisiones posteriores más desfavorables; desde luego, cabe invocar la retroactividad de la decisión posterior más favorable al tenor de lo establecido en el artículo 29, inciso
3º, de la Carta Fundamental y deben, incluso, rectificarse sentencias
emitidas con anterioridad por los tribunales ordinarios con base en la
antigua interpretación constitucional.
C). La doctrina

Por tal se entiende el “derecho científico”, o el conjunto de juicios
emitidos por los juristas en su tarea de encontrar la verdad jurídica, no
solo al abordar los problemas concretos sino también cuando realizan
la exposición sistemática del derecho y emprenden la crítica del sistema
penal mismo. Los estudiosos del derecho son, entonces, auténticos portavoces de la comunidad y su actividad está encaminada a mostrar los
desajustes del derecho vigente, que los confronta con la realidad social
siempre cambiante.
Así las cosas, las elaboraciones de los doctrinantes del derecho, y
del penal en particular, nunca son obligatorias para los jueces dado que
no son fuente formal del ius poenale; sin embargo, es innegable que
se trata de un valioso auxiliar en la actividad del juzgador y, gracias a
los diversos modelos de construcción dogmática, se posibilita la elabo-
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ración sistemática de un determinado derecho. Tan cierto es lo anterior,
que la misma Carta Magna afirma: “La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial” (artículo 230, inciso 2o). Así la doctrina no sea
fuente formal del derecho, no deja de ser uno de sus engranajes propulsores y la más racional de las fuerzas directrices del ordenamiento
jurídico; ello explica su papel protagónico, sobre todo de la penal, en las
organizaciones estatales contemporáneas cuando se trata de impulsar
las transformaciones de la comunidad jurídica.
D). El proceso legislativo penal

Se acostumbra afirmar que la ley penal es el origen por excelencia
del derecho penal; nada más equivocado: la única y verdadera fuente
es el proceso legislativo mismo, del que la ley penal es apenas un resultado. Por ello, se incurre en error cuando se emplea el vocablo “ley
penal” para designar tanto la norma como la fuente de la que emerge,
es decir, la legislación.
Desde un punto de vista formal, puede definirse la ley como toda
prescripción de carácter general formulada por el Estado con la observancia de ciertas ritualidades preestablecidas; justamente, tales formulismos constituyen el proceso legislativo. No obstante, debe distinguirse
un concepto de ley formal y otro material: el primero, designa como tal
a aquella que presenta la forma de la ley, esto es, que es expedida por la
legislatura mediante el procedimiento establecido al efecto; el segundo,
se emplea para señalar toda norma de carácter general sin que importe
su origen. Esta diferencia ha sido criticada por confusa y se postula que
la única distinción de importancia es la generalidad o individualidad de
la norma que se sanciona.
El proceso legislativo se encuentra regulado en la Constitución Política, artículos 150 a 170, y en el Código de Régimen Político y Municipal,
artículos 51 y 53; en él intervienen el órgano legislativo y el ejecutivo
y, de manera excepcional, el jurisdiccional, lo que es consecuencia de
la división del poder público en “ramas” (Constitución Política, artículo
113). Los pasos por los que se tiene que transitar –sin perjuicio de las
precisiones que deben hacerse en materia penal– son los siguientes:
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En primer lugar, la iniciativa. Es la facultad de presentar proyectos de ley al órgano legislativo que, para el caso, han de versar sobre materias estrictamente penales; como norma general, el proceso
legislativo penal se puede iniciar en cualquiera de las dos cámaras:
Senado y Cámara de Representantes (Constitución Política, artículo
154). Tienen la iniciativa los miembros del Congreso, el gobierno nacional (conformado por el presidente de la república y los ministros),
la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal general de la nación, el Procurador general
de la nación, el Contralor general, el Defensor del pueblo, y los ciudadanos, en los casos de iniciativa popular, lo mismo que los diputados y concejales, en el porcentaje que señala la Constitución Política
(artículos 103-1, 154 a 156, modificado Acto legislativo 02 de 2015,
237-4, 251-4 modificado por el acto legislativo 3 de 2002, 257-4, 2689, 278-3 y 282-6). Debe anotarse, sin embargo, que los organismos
citados tienen la iniciativa legislativa circunscrita a las materias relacionadas con las funciones que, de forma expresa, les asigna la Carta
Fundamental (artículo 156).
Por supuesto, no todos los sujetos que tienen iniciativa legislativa
pueden presentar proyectos de ley en materia penal, sobre todo si se
tiene en cuenta, como acaba de verse, que para algunos de ellos aparece
restringida al desarrollo de las funciones específicamente asignadas.
También, debe anotarse, existen casos en los que la iniciativa legislativa
–no en materias penales– está deferida al gobierno nacional (artículo 154
inciso 2o).
En segundo lugar, la publicación. Una vez presentado el proyecto
de ley respectivo, este debe ser objeto de publicación oficial por el
Congreso, con miras a lograr su difusión, de tal manera que no solo los
integrantes de las cámaras conozcan su contenido sino, también, todos
los habitantes del territorio estatal. Es de tal trascendencia la cabal realización de esta etapa, que sin su cumplimiento el proyecto no puede ser
considerado en la comisión respectiva (Constitución Política, artículo
157-1). Como es obvio, dicha exigencia se cumple con la inserción del
texto propuesto en la Gaceta del Congreso, que es el órgano oficial establecido para llevar a cabo dicho cometido.
En tercer lugar, la discusión o deliberación. Como norma general,
para que un proyecto de ley se convierta en ley de la república ha de ser
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sometido a cuatro debates, el primero de los cuales debe realizarse en
la comisión permanente de cada cámara (Constitución Política, artículo
157-2). Las decisiones se toman por el sistema de quórum que, a su vez,
puede ser de varias clases: en primer lugar, el deliberatorio, esto es, el
conformado por la cuarta parte de los miembros de la respectiva comisión de la Cámara o del Congreso en pleno, según el caso; y el decisorio, o sea, el integrado por la mitad más uno de los componentes de la
respectiva corporación o, como dice la Constitución, la mayoría de los
integrantes (artículo 145), este es el quorum decisorio ordinario. Ahora
bien, algunas veces se exige la conformidad de un número mayor de
miembros de las cámaras, equivalente a las dos terceras partes de ellos
(Constitución Política, artículo 150-17), lo que constituye el quorum
decisorio extraordinario.
Desde luego, el quorum decisorio implica que las determinaciones
se tomen por mayoría, la cual puede ser: relativa, esto es, la mitad más
uno de los votos de los asistentes (Constitución Política, artículo 146);
absoluta, o sea, la mitad más uno de los miembros de la respectiva
corporación o comisión (como en los casos de los artículos 150-10,
inciso 1º, y 167, etc.); y calificada o especial, equivalente a las dos
terceras partes de los votos de los miembros de una y otra cámara (caso
del artículo 150-17, en materia de amnistías e indultos). Como puede
apreciarse, el quorum se refiere a las personas, mientras que la mayoría
hace alusión al número de votos.
En cuarto lugar, la aprobación. Como resultado de la discusión o
deliberación, los participantes emiten su decisión en torno al rechazo
o aprobación del proyecto por la mayoría de los votos de los legisladores que se exija en cada caso concreto. Por ello, un proyecto se
torna en ley cuando ha “sido aprobado en cada cámara en segundo
debate” (artículo 157-3). Ahora bien, si se acepta –como debe hacerse– que toda normatividad penal debe tramitarse como ley estatutaria
(Constitución Política, artículo 152), habida cuenta de que, con mayor
énfasis que otras, afecta derechos fundamentales, para poder aprobar,
modificar o derogar una ley penal, se requeriría la mayoría absoluta de
los miembros del Congreso y ello se debería llevar a cabo “dentro de
una sola legislatura” (Constitución Política, artículo 153); no obstante
que ello es claro aun en las Constituciones que sirvieron de modelo a
la colombiana –como en la española–, la jurisprudencia constitucional
mayoritaria le da un alcance distinto al asunto.
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En quinto lugar, la sanción constitucional. Es el acto por medio del
cual el gobierno refrenda y convierte en ley el proyecto aprobado por
las cámaras; esta función le corresponde al presidente de la república,
aunque él puede objetarlo por inconveniencia o inconstitucionalidad.
Por eso, la propia Constitución Política establece que un proyecto solo
puede ser ley cuando haya “obtenido la sanción del gobierno” (artículo
157-4 en concordancia con los artículos 165 a 167, 189-9 y 200-1).
En sexto lugar, la publicación o promulgación. Consiste en dar a
conocer la ley sancionada, acto que se cumple insertando su texto en
el Diario Oficial; la promulgación debe ser ordenada por el presidente
de la república y, en casos de excepción, por el presidente del Congreso
cuando aquel se niegue a hacerlo (Constitución Política, artículos 165,
168 y 189-10).
En séptimo y último lugar, la iniciación de la vigencia. Una vez
promulgada la ley entra en vigencia, momento en el que se entiende
incorporada al ordenamiento jurídico nacional que, como regla general,
es dos meses después de su promulgación (vacatio legis o vacancia
legal), salvo dos casos: uno, cuando la misma ley señale el día en que ha
de empezar a regir o autoriza al gobierno para hacerlo; y, otro, cuando
“por causa de guerra u otra inevitable” se suspenden las comunicaciones de algún territorio con la capital (Código de Régimen Político y
Municipal, artículos 52 y 53).
El anterior es, a grandes rasgos, el proceso legislativo al cual están sometidas las leyes penales en el orden normativo nacional, incluso las que adoptan tratados internacionales sobre la materia que, por
mandato constitucional (artículo 150-16), deben ser incorporados al
ordenamiento mediante leyes ordinarias previa revisión de la Corte Constitucional (Constitución Política, artículo 241, numeral 10º).
Ello significa, entonces, que el tratado no es fuente directa o formal,
sino el proceso legislativo que origina la ley respectiva encargada de
integrarlo; la importancia de esta fuente es cada día más creciente,
sobre todo si se tiene en cuenta la manifiesta influencia del derecho
internacional en la vida moderna que presenta interesantes formas de
organización comunitaria, como el Pacto Andino –todavía en ciernes–
y la Unión Europea.
A pesar de ello, debe advertirse, la vigencia del proceso legislativo
ha sido exigua. En efecto, en el pasado el órgano ejecutivo legisló en
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materia penal –con desconocimiento del principio de legalidad o de
reserva–, al expedir leyes penales que acudían a los estados de excepción y a la reserva delegada mediante leyes de facultades. Incluso, el
Código Penal se tramitó mediante una ley ordinaria, lo mismo todas las
leyes que lo han modificado; y, para no ir muy lejos, son ejemplos vergonzosos el acto legislativo 1 de 2016 y la ley 1820 del mismo año en
materia de amnistía. No obstante, la Carta Fundamental señala algunas
cortapisas al respecto: solo el Congreso está facultado para “expedir
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (Constitución Política, artículo 150.º-2); y está prohibido, de
manera tajante, que tal organismo le confiera “facultades extraordinarias” al presidente para “expedir códigos”, con lo cual se busca evitar
que el ejecutivo legisle a su antojo (Constitución Política, artículo 15010, inciso 4º). Así mismo, se consagra la exigencia de que las leyes
atinentes a “derechos y deberes fundamentales”, “la administración
de justicia” y los “estados de excepción” [artículo 152, literales a),
b) y e)] se tramiten como leyes estatutarias; desde luego, las leyes
penales –atinentes a descripciones típicas o a consecuencias jurídicopenales– son el prototipo de las que afectan derechos fundamentales.
Las leyes estatutarias se caracterizan porque sobre ellas se ejerce
un control de constitucionalidad especial: es de carácter jurisdiccional, porque lo lleva a cabo la Corte Constitucional; es automático, habida cuenta de que lo ejerce tal organismo después de que el Congreso
de la República ha aprobado el proyecto de ley correspondiente. Así
mismo, es previo, porque se efectúa antes de la sanción presidencial;
es integral, porque comprende la constitucionalidad de todo el proyecto, tanto por su contenido material como por los vicios de procedimiento en su formación. También es definitivo, pues una vez expedida
la ley estatutaria ella no puede ser demandada en el futuro por ningún
ciudadano; y, para terminar, es participativo, porque en él interviene
cualquier persona para defender o impugnar la constitucionalidad del
proyecto de ley, y cuenta con la injerencia de las tres ramas del poder
público (legislativo, jurisdiccional y ejecutivo).
Esta exigencia, se repite, no se observa dado que el Código Penal
(y el Código de Procedimiento Penal) ha sido expedido con desconocimiento del trámite constitucional, lo que encuentra eco en la trasnochada jurisprudencia constitucional ya mencionada para la cual las
legislaciones penales no requieren el trámite de las leyes estatutarias. A

137

138

Fernando Velásquez Velásquez

esto añádase la forma burda como el proceso legislativo fue pisoteado
con ocasión de la introducción de la normativa del llamado “proceso de
paz” (Corte Constitucional, sentencia C-699 de 2016).
Como es de suponer, la operancia del principio de legalidad o de
reserva supone la auténtica consolidación del Estado social y democrático
de derecho, para lo que no bastan declaraciones simbólicas, sino hechos
concretos. En otras palabras: se requiere que el organismo encargado de
velar por la guarda, integridad y supremacía de la Constitución, trace
una jurisprudencia que de verdad sea democrática a partir de la cual se
pueda desarrollar la Carta Fundamental de cara al nuevo milenio, en un
país urgido de profundas transformaciones en todos los planos.

Capítulo Quinto
LA NORMA PENAL
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I. La teoría de la norma penal

uando se aborda el estudio de las reglas en este sector del ordenamiento jurídico, debe tenerse en cuenta que es procedente enfocarlas
desde por lo menos tres puntos de vista, atendidas su naturaleza –en qué
consisten, qué las caracteriza–, su ubicación dentro del sistema jurídico
y su génesis –cómo surgen–. Estos tres aspectos son los que, desde el
siglo XIX, han dado origen a la denominada “teoría de las normas”.
A). Naturaleza

A fin de precisar la esencia y las características propias de las normas jurídicas, se han elaborado diversas concepciones, entre las cuales
sobresalen las siguientes:
En primer lugar, la teoría monista o de los imperativos. Según esta
elaboración, la norma tiene el carácter de una orden que los ciudadanos
deben obedecer, sin tomar en cuenta la consecuencia jurídica correspondiente; se trata, en otras palabras, de imperativos –mandatos o prohibiciones– por medio de los que se expresa la voluntad de la comunidad
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organizada –Estado– o del legislador, dirigidos a todos los habitantes,
de quienes se exige un comportamiento ajustado a tales imperativos.
En su versión más originaria, esta postura sostiene que la norma supone
la vinculación de dos voluntades: la del soberano, que impone la regla
jurídica, y la del ciudadano, llamado a cumplirla. Tras dicho enfoque,
como es de suponer, subyace una concepción absolutista del Estado, y
el entendimiento de las disposiciones penales como normas subjetivas
de determinación. Voceros de esta corriente son A. H. von Ferneck, A.
Thon, e. R. Bierling y J. Austin.
En segundo lugar, la teoría de las normas de Binding. Una concepción bastante emparentada con la anterior, que –contra lo afirmado por
la generalidad de los expositores– deja algunas dudas sobre su exclusivo carácter monista, es la elaborada por K. Binding (1872) complementada posteriormente por A. Kaufmann (1954), y que cuenta con
innumerables cultores en el ámbito del derecho penal. Según esta postura, deben distinguirse los conceptos de norma y ley penal: las normas
son proposiciones de derecho que exigen hacer algo: “¡debes prestar
ayuda al necesitado!”; o prohibiciones de hacer algo: “¡no debes matar!”; esto es, se trata de órdenes o imperativos que pueden estar o no
estar escritos, y son anteriores a la ley misma.
La ley penal, en cambio, se presenta como una disposición de derecho escrita, dirigida al juez, que lo autoriza para que derive efectos
penales de la trasgresión de la norma, como sucede con el artículo 103
del Código Penal: “el que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses”. De esta manera,
el delincuente no quebranta la ley penal sino que ajusta su comportamiento a ella al infringir, realmente, una norma que prescribe o manda
una determinada conducta anterior a la ley: el delincuente cumple el
supuesto de hecho de la ley; por tanto, no lesiona la ley penal en forma
alguna.
Hasta aquí, no cabe duda, se trata de una posición de corte imperativista que entiende la norma como la conciben los partidarios de la tesis
monista ya examinada; sin embargo, sus mismos defensores insisten
en que también, en alguna medida, las normas son juicios de valor
sobre actos y por ello obligan al comportamiento humano, lo motivan:
el imperativo –prohibición o mandato– solo es posible en virtud de esa
valoración.
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En tercer lugar, debe mencionarse la teoría dualista. Esta concepción
se abre paso al hacer la crítica frontal de la teoría de los imperativos;
en efecto, los primeros pasos se dan cuando F. von Liszt afirma que “la
pena está al servicio de la protección de bienes jurídicos”, y la historia
del derecho penal no es otra cosa que el desarrollo “de los intereses de
la humanidad declarados bienes jurídicos”, por lo que no se debe punir
el hecho, sino al autor. Con este punto de partida, se pudo concebir la
norma como un juicio de valor, como norma objetiva de valoración: la
antijuridicidad contiene un juicio de desvalor sobre el hecho, y la culpabilidad, un juicio de desvalor sobre el autor; como es de suponer, tal
enfoque implica asumir una postura preventiva de la pena.
Pronto, sin embargo, a partir de una concepción mixta de la sanción
penal –retribución y prevención al mismo tiempo–, E. Mezger formuló
la teoría dualista según la cual las reglas jurídicas no solo son normas
objetivas de valoración, sino, además, normas subjetivas de motivación
(o de determinación); lo primero tiene influencia en el injusto penal, y
lo segundo en la culpabilidad. La norma penal es, entonces, igual a un
juicio de valor más un imperativo. En otras palabras: el derecho no es
solo un imperativo, esto es, norma de determinación, sino que también
es norma de valoración. Desde luego, estos dos aspectos de la norma
no aparecen siempre de forma proporcional, pues bien puede suceder
que en unos casos se ponga más énfasis en la afectación al bien jurídico
que en la voluntad que guía la acción, o al contrario; de todas maneras,
en un sentido intrínseco la norma penal se debe entender a partir de las
concepciones mixtas, pero desde un punto de vista sustancial o material,
su contenido no puede ser otro que la protección de bienes jurídicos.
En fin, en cuarto lugar, otra importante posición sobre la naturaleza
de la norma que no puede ser soslayada es la derivada de la teoría pura
del derecho defendida por H. Kelsen, que rechaza de manera franca la
teoría de las normas de K. Binding, pues para él la esencia del ordenamiento y de la norma jurídica es la imposición de deberes. Si ello es así,
todas las reglas jurídicas tienen la misma estructura y, por tanto, carece
de sentido distinguir entre norma y ley. La norma jurídica es un juicio
hipotético que enlaza ciertas consecuencias a determinadas condiciones;
estas últimas consisten en conductas humanas indebidas a las que se
atribuyen, por un vínculo de deber ser, determinadas consecuencias
–actos coercitivos del Estado– con lo que la estructura lógica de la norma es “si A es, debe ser B”. Gracias a ello habla de una norma primaria
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y de otra secundaria: “llamamos norma primaria a la que establece la
relación entre el hecho ilícito y la sanción, y norma secundaria a la que
prescribe la conducta que permite evitar la sanción”. Así, por ejemplo, en el artículo 103 del Código Penal, se tendría: “si matas, tendrás
sanción de prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta
(450) meses” (norma primaria); “no debes matar; si...” (norma secundaria).
Esta teoría, a diferencia de la de los imperativos, llama la atención
sobre la coacción o sanción, que es lo definitorio de la norma, aspecto
no reparado por las concepciones monistas o dualistas, que quedarían
relegadas a un segundo plano. A semejanza de las posturas monistas, la
teoría pura considera que todas las normas tienen la misma formulación
así su naturaleza sea distinta; y conduce a un doble monismo: por un
lado, solo reconoce dentro del orden jurídico la actividad del Estado, y
niega la de los ciudadanos; por el otro, solo concibe en el ordenamiento
jurídico normas de sanción, y desconoce cualquier otro tipo de reglas.
Una variante del enfoque kelseniano es la concepción egológica, que
distingue entre endonorma y perinorma, esto es, entre norma secundaria y norma primaria, respectivamente.
B). Ubicación de la norma y estructura del sistema jurídico

Dos tipos de planteamientos discurren, en esencia, sobre el asunto:
la teoría analítica inglesa y el funcionalismo alemán.
En primer lugar, según H. L. A. Hart, el lenguaje utilizado en la
enunciación y aplicación de las reglas constituye un sector especial del
discurso humano que lleva a confusión, si no se le presta la atención
debida. El derecho, dice, es un ejemplo muy complejo de este tipo, y
a veces, para captar sus características, debe desviarse la mirada de él
y dirigirse a cosas más simples, que a pesar de múltiples diferencias
participan con aquel de esas notas. Ello le permite criticar la tesis kelseniana que, según afirma, solo funciona para las leyes penales y algunas
civiles, y olvida la existencia de un importante grupo de normas cuya
función es conferir facultades o potestades, sin ser viable limitarlas a
las que imponen deberes y se consideran “fragmentos” de ellas.
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El derecho, pues, no puede reducirse a una sola clase de reglas, y
debe concebirse como la unión de diferentes tipos de normas, evitándose
la deformación de la realidad jurídica. Por ello, para H. L. A. Hart, las
reglas o normas de derecho se pueden clasificar en el siguiente orden:
primarias, que les prescriben a los individuos la realización de ciertos actos, quiéranlo o no, y les imponen obligaciones, dada su fuerza
compulsiva, como sucede con las consagradas en el Código Penal; secundarias, esto es, las que no se ocupan en forma directa de lo que los
individuos deben o no hacer, sino de las reglas primarias, y que pueden
subdividirse de tres maneras distintas: normas de reconocimiento, las
que permiten identificar cuáles normas forman parte del sistema
jurídico y cuáles no; de cambio, las que dinamizan el orden jurídico e
indican procedimientos para que cambien en el sistema las normas
primarias; y de adjudicación, las que les dan competencia a ciertos individuos –por ejemplo, los jueces– para establecer si un particular infringe
una norma jurídica o no lo ha hecho.
En segundo lugar, debe mencionarse la postura de R. P. Calliess
–que sigue los derroteros de N. Luhmann y J. Habermas–, quien concibe la norma como un proceso comunicativo interactivo; para él, la
regla jurídica como estructura comunicativa no se refiere a sujetos aislados unos de otros, sino a personas o grupos dentro de un contexto de
interacción social. Así, por ejemplo, el artículo 239 inciso 1º del Código Penal dice: “el que se apodere de una cosa mueble ajena, con el
propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión
de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses”. En esta prescripción
de la parte especial, como en cualquiera otra, se hallan inmersas diversas personas en conexión: mientras un sujeto (ego: autor) actúa
generalmente en forma activa, sobre otro sujeto (alter: víctima) recae
esa actuación; un tercero (tercero: el juez) está llamado a reaccionar
frente a ella con una pena. Se trata, entonces, de un complejo de expectativas recíprocas, en el que cada uno de los involucrados espera el
comportamiento y los intereses de los otros; este modelo es aplicado
por dicho expositor a todo el derecho lo que, en realidad, origina un
monismo en cuya virtud se uniforma el tratamiento de las diversas
normas jurídicas en cuanto a su estructura.
Como se ve, pues, al autor no le interesa tanto la estructura lógica
de la norma penal como su dinámica social, la función que cumple
en el sistema social; en ello, justo es decirlo, radica la novedad de su
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planteamiento, que pretende, sin duda, llamar la atención sobre la necesidad de aproximar el derecho penal a las ciencias sociales, además
de que se esfuerza por llevar a cabo una fundamentación democrática
de este.
C). Génesis de la norma

En el ámbito jurídico penal no es frecuente encontrar trabajos que
expliquen la procedencia u origen de la norma; por eso debe resaltarse
la contribución de M. E. Mayer, que desde un plano sociológico estudia el nacimiento de ellas. Para él, toda regla del Estado ya ha valido
como norma cultural en una sociedad, por lo que la creación del derecho positivo es el “reconocimiento por parte del Estado de las normas
culturales”; a poco observar, se capta que se trata de una variante de
la teoría de las normas de K. Binding, con la diferencia de que para el
citado expositor la regla de derecho tiene un origen social, por lo cual se
expone a iguales críticas. Sea lo que fuere, es indudable que la creación
de las normas penales es el producto de una decisión política, aunque
no debe descartarse que también se puedan explicar a partir de la necesidad de verter los principios inspiradores de la Ley Fundamental del
Estado en la normatividad penal.
Las posturas que estudian este problema, desde un ángulo sociológico pueden dividirse en dos grupos distintos: las teorías del consenso
y las del conflicto.
Según las primeras –o consensuales–, la sociedad se revela a partir
de un modelo de organización colectiva fruto del acuerdo, por manera
que todas las instituciones políticas y jurídicas que la conforman,
incluido el derecho penal, encuentran su expresión en las convicciones
de la mayoría predominante en una comunidad. De esta suerte, las normas
penales aparecen aceptadas en forma general y se produce una integración de expectativas diferentes en cuya virtud la sociedad funciona con
la misma armonía de un organismo, no obstante las contradicciones que
puedan presentarse. Este tipo de planteamientos se encuentra ya en E.
Durkheim, T. Parsons, N. Luhmann y R. Merton.
Las segundas –o teorías del conflicto–, entre tanto, conciben la
organización social a partir de un modelo que es fruto de la lucha de
contrarios; un arquetipo que explica el permanente cambio de la estructura
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colectiva y supone la coerción que algunos de sus miembros ejercen
sobre los otros. Las normas, pues, no son socialmente aceptadas, sino
que constituyen instrumentos de poder en manos del grupo dominante,
que ha diseñado un sistema legal de naturaleza coercitiva.
Así las cosas, en el ámbito penal la regla jurídica surge en torno a los
intereses de determinados grupos de poder, y es producto de un proceso
complejo en el que participan la mayoría, un grupo homogéneo, o una
instancia institucionalizada, lo que a su vez implica un juego de diferentes fuerzas. Voceros de esta concepción son R. Dahrendorf, W. J.
Chambliss, A. Platt, H. Haferkamp, etc.
II. Estructura lógica
Como toda norma jurídica corriente, la penal suele constar de un
supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, y tiene la forma de
una proposición en la que el supuesto va enlazado a la sanción por una
cópula; esta terminología es preferible a la de precepto y sanción, que
recuerda la concepción monista de los imperativos de donde proviene.
Sin embargo, a diferencia de otras reglas jurídicas, el supuesto de hecho
de la norma penal aparece integrado por un tipo penal a veces denominado de manera impropia “hecho punible”, “conducta punible” o “delito”;
entre tanto, la consecuencia jurídica está conformada por una pena o
una medida de seguridad.
Las normas penales que poseen dicha estructura se conocen como completas, a cuyo lado aparecen las incompletas y las llamadas en blanco. Las
completas contienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica;
así sucede, por ejemplo, con la vertida en el artículo 103 del Código
Penal: “el que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho
(208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses”. En esta disposición se
consagra con toda claridad el supuesto de hecho: “el que matare a otro”;
y también la consecuencia jurídica: “incurrirá en prisión de doscientos
ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses”. Desde luego, el supuesto de hecho y la sanción pueden encontrarse repartidos en diversos
artículos de la ley penal, como sucede, por ejemplo, en los casos de los
artículos 226 y 220; 111 y 112, inciso 2o, etc., sea que se hallaren en una
misma sección o en idéntico capítulo en inmediata conexión. O, dos
o más normas penales pueden encontrarse consignadas en un mismo
artículo, como sucede en los artículos 265 y 397, del Código Penal, etc.
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Las incompletas o dependientes, que son verdaderos fragmentos de
norma, no consagran por sí mismas un supuesto de hecho o una consecuencia jurídica aunque son oraciones completas desde la perspectiva
gramatical; buenos ejemplos son las disposiciones del Libro Primero o
Parte general, y algunas de la Parte especial, sea que aclaren, restrinjan
o remitan a las normas penales completas.
Por último, las normas en blanco se caracterizan porque el supuesto
de hecho –contentivo de la conducta mandada o prohibida y del resultado cuando este se exige– aparece consignado, total o parcialmente,
en una regla de carácter no penal; en verdad, lo de “en blanco” no es
toda la norma sino el supuesto de hecho, por lo que sería más apropiado
hablar de tipos penales en blanco –como lo hace el Código Penal en
su artículo 6o, inciso 2o–, que son objeto de concreción mediante un
elemento futuro. El anterior concepto –en contra de quienes opinan que
también lo son– no cobija aquellas normas cuyo tipo se consigna en la
misma ley penal como, por ejemplo, los casos previstos en el artículo
226 en armonía con el artículo 220, o el artículo 295 en concordancia
con el artículo 286 del Código Penal, etc.; ni tampoco se refiere solo a
aquellos eventos en los cuales el supuesto de hecho está determinado
por una autoridad de categoría inferior a la que dicta la norma penal.
Por supuesto, este concepto tampoco se puede confundir con las
normas que hacen remisiones a otras como, de manera infortunada, lo
hace la jurisprudencia constitucional al sembrar no pocos equívocos en
esta materia –sentencias C-559 de cuatro de agosto de 1999; C-333 de
29 de marzo de 2001, con acertado salvamento de voto; y C-404 de 19
de abril de 2002, entre otras–. Desde luego, sin perjuicio de poder emitir otros conceptos de norma en blanco, se pueden citar como ejemplos
–con la advertencia de que ninguna de ellas supone un tipo en blanco de
forma total, pues en el ordenamiento vigente no existe un solo evento
que se acomode del todo a dichas características– las contenidas en los
artículos 153, 200, 309, 325, 328, 330 a 332, 334, 336 a 338, 368, 408,
410 del Código Penal, etc., que, en unos casos de manera más clara que
en otros, pueden corresponderse con dicha técnica legislativa. En fin,
téngase en cuenta que el empleo de estas figuras no parece aconsejable
sobre todo porque, en la práctica, puede implicar el desconocimiento
de los postulados limitantes del ejercicio del ius puniendi del Estado;
sin embargo, de forma preocupante, la utilización de este mecanismo se
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ha incrementado en materias atinentes al medio ambiente, el urbanismo, la ordenación territorial, los delitos financieros y societarios, entre
otras, lo que obliga al estudioso a encender las luces de alerta y estar
atento para evitar que la desbocada carrera legislativa observada arrase
con los postulados de legalidad y taxatividad y, por ende, sacrifique
las garantías –el único patrimonio por el que puede abogar un derecho
penal respetuoso de la dignidad del ser humano–.
Como es obvio, la consagración prevista en el artículo 6o, inciso 2o,
en el sentido de que “la preexistencia de la norma también se aplica para
el reenvío en materia de tipos penales en blanco” –así debe ser desde
una perspectiva garantista–, debe ser entendida en armonía con las previsiones del inciso 1º, por cuanto prevé como prerrogativa substantiva,
derivada del principio de legalidad, el carácter previo de la ley penal, de
tal manera que al agente no se le pueda juzgar sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa. Si, por el contrario, se entendiera
de forma aislada el contenido del inciso 2º debería concluirse que el legislador limitó el alcance de las normas penales en blanco, porque estas
figuras no podrían ser de complementación futura, esto es, no serían
una especie de letra o de cheque en blanco que gira el legislador; en
otras palabras: con tal entendimiento del asunto, debería afirmarse que
se desnaturaliza la figura de la norma penal en blanco, al aceptarse que
solo son viables los reenvíos estáticos, mas no los dinámicos.
Así, pues, el legislador ha sido claro: la norma penal que contiene el
reenvío tiene que estar prevista en una ley anterior al acto imputado al
agente como lo impone el postulado de legalidad; no obstante, el empleo de esta técnica legislativa se generaliza de tal forma en el Código
Penal, que nada asegura el respeto de tal apotegma si no se diseñan
férreos controles que pongan en cintura tal mecanismo y eviten que se
lastime la seguridad jurídica.
III. Elementos integrantes
Como se ha precisado, caracteriza a la norma o proposición jurídicopenal que su supuesto de hecho tenga por objeto la descripción de una
conducta punible (delictiva o contravencional) y sus consecuencias jurídicas sean penas o medidas de seguridad. De ello se desprende que los
conceptos jurídicos fundamentales son, justamente, el delito, la contra-
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vención penal, la pena y la medida de seguridad. Sobre ellos versa la
exposición siguiente.
A). El supuesto de hecho

Como en el derecho vigente el tipo penal puede comprender una
figura delictiva o contravencional debe estudiarse cada uno de ellos.
a). El delito

Para definirlo se ensayan diversos criterios de índole jurídica, filosófica, religiosa, moral, psicológica, etc.; no obstante, sin perjuicio de
emitir diversas nociones extrajurídicas, debe estudiársele desde el ángulo del derecho positivo, esto es, formalmente, entendido como toda
conducta humana que el ordenamiento jurídico castiga con una pena.
Con semejante noción se le rinde tributo al principio nulla poena sine
lege, vigente en el derecho penal positivo (Constitución Política, artículo 29 y Código Penal, artículo 6o), que impide consagrar como delito toda conducta que no corresponda a los dictados de la ley penal. Sin
embargo, una definición como esta no indica cuándo un determinado
comportamiento merece castigarse o no con una pena; como se recordará,
gracias al principio de la necesidad de intervención, el Estado –y con
él el legislador– solo puede asegurar la protección de bienes jurídicos
cuando ello resulte imprescindible, puesto que la pena es el más severo
mecanismo con el que cuenta el ordenamiento. En fin, parece evidente
que la nocividad social de ciertos comportamientos es la ratio essendi
de las prohibiciones y de los mandatos penales, y que del estudio de
la génesis de las prohibiciones penales se infiere que estas tienen un
sustrato material. Debe, pues, emitirse un concepto material de delito.
Elementos esenciales del delito, mirado desde esta perspectiva, son
el injusto y la culpabilidad; delito es todo injusto culpable. Ello ha
permitido a la ciencia del derecho penal, desde hace más de un siglo,
elaborar un concepto material de delito que se reduce a una doble valoración negativa: desvalor sobre el hecho o injusto; y desvalor sobre el
autor o culpabilidad, el mismo que ha acogido el legislador (Código
Penal, artículos 7o y 9o a 12). El injusto es la desaprobación del acto
por el legislador, mientras que la culpabilidad es el “reproche” dirigido
contra el autor de ese acto por el juez.
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Ahora bien, el injusto (desvalor sobre el hecho), a su vez, implica la
comprobación de dos juicios negativos de valor: por un lado, para que
el delito merezca una pena, debe lesionar o poner en riesgo un determinado bien jurídico –por ejemplo, la vida–, por lo que se debe situar
en él el desvalor de resultado (el bien jurídico); y, por el otro, para que
sea merecedor de pena, se necesita una trasgresión de los valores éticosociales, por lo que debe incluirse el desvalor de acción. La culpabilidad o el desvalor sobre el autor se traduce en un “juicio de reproche”
(o en un juicio de exigibilidad) de índole jurídica dirigido al autor de
ese hecho, esto es, la reprochabilidad.
De esta manera, desvalor de acción, desvalor de resultado y desvalor
sobre el autor o reprochabilidad son los tres pilares sobre los cuales asienta
la ciencia del derecho penal el concepto material de delito a lo largo de
las últimas décadas.
b). La contravención penal

También, el supuesto de hecho de la norma penal puede aludir a una
figura contravencional (Código Penal, artículo 19), por lo que se debe
estudiar esta modalidad de infracción a la ley penal así sea cierto que la
misma continúa casi en el papel pese al querer del legislador al redactar
los códigos penales, ya desde la expedición del año 1936.
Ahora bien, la verdad es que no existe un criterio sólido para distinguir el delito de la contravención penal, pues entre ambas figuras solo
es posible encontrar diferencias de tipo cuantitativo, según el juicio que
en torno a ello emita el legislador histórico, si se tiene en cuenta que
todos los criterios cualitativos ensayados han demostrado su más absoluto fracaso. Así las cosas, lo único que podría decirse en cuanto a la
distinción anotada es que las contravenciones penales son una especie
de conducta punible de menor gravedad que el delito, no solo desde
la perspectiva del injusto sino también desde el ángulo de la pena o
sanción imponible; por ello, todo lo afirmado en relación con el delito
desde los planos formal y material es igualmente predicable de ellas.
Como es obvio, aquí no se alude a las transgresiones o faltas de naturaleza administrativa –a veces también llamadas contravenciones– materia propia del derecho administrativo sancionador, según ya se dijo.

La norma penal

B). La consecuencia jurídica

La norma penal, a diferencia de otras, presenta una sanción que puede
revestir la forma de una pena o de una medida de seguridad. A continuación se trata de cada una de ellas.
a). La pena

Es la forma principal de reacción con que cuenta el derecho punitivo.
1. Concepto. En forma genérica puede decirse que la pena es la consecuencia jurídica que se le impone a quien comete un delito; su origen
se pierde en la historia de los tiempos y se remonta hasta el pensamiento
mágico, aunque dicha forma de sanción pública se encuentra ya en el
derecho de Israel, en Roma y en el derecho germánico.
Ahora bien, de manera más precisa, puede señalarse que desde un
punto de vista formal la pena es un mal que impone el legislador por
la comisión de un delito; o la consecuencia asignada a la persona que
ha realizado una conducta punible. Pero esta noción no dice nada sobre
la naturaleza de ese mal, ni por qué ni con qué fin se impone; en otras
palabras: debe suministrarse un concepto material de pena que permita
abordar su contenido. Responder a estos últimos interrogantes ha sido,
sin embargo, uno de los asuntos más discutidos a lo largo de la historia
del derecho penal, y lleva involucrado una problemática filosófica, sociológica, política, etc. Para tratar de lograr mayor claridad en la exposición se suele distinguir entre su naturaleza, justificación, sentido, fin y
fundamento, aunque la terminología no siempre es coincidente.
2. Naturaleza. A no dudarlo, la pena es una manifestación del
Estado, es expresión del poder estatal traducida en una injerencia
directa sobre el condenado, a quien se le priva de determinados bienes
jurídicos (la libertad, el patrimonio, el honor, etc.), para asegurar la
protección eficaz de los intereses tutelados por la ley. Históricamente,
la pena ha envuelto siempre despliegue de poder, coacción, lo que posibilita la supervivencia del derecho penal como suprema herramienta
de control social.
3. Justificación. El problema en torno al por qué de la pena es el más
clásico de la filosofía del derecho, y se pueden aglutinar en dos grupos
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las teorías que tratan de resolverlo (sobre ello, L. Ferrajoli). En el primero, aparecen las llamadas doctrinas justificadoras, que emiten razones de diverso orden para fundamentar la pena y, por ende, el derecho
penal: se impone para mantener el orden jurídico, condición fundamental para asegurar la convivencia en comunidad, pues sin ella el ordenamiento jurídico dejaría de ser coactivo para convertirse en una simple
recomendación no vinculante (justificación jurídico-política); es necesaria para “satisfacer la sed de venganza de la comunidad” (justificación
psicológico social); o con ella se busca posibilitar “la expiación como
actividad moral autónoma” (justificación ético individual).
En el segundo grupo un amplio número de corrientes –las llamadas
doctrinas abolicionistas– postulan que la pena no tiene comprobación
alguna y debe abolirse el derecho penal, sea porque impugnen de raíz su
fundamento ético político, o sea porque entiendan que las ventajas que
reporta son inferiores a los costos que representa.
Sin embargo, es evidente que la pena tiene su razón de ser en aquellos casos en los que el comportamiento prohibido perjudica de manera insoportable la coexistencia libre y pacífica de los ciudadanos y
no resultan adecuadas para impedirlo otras medidas jurídico-criminales
menos radicales, según el sistema socioeconómico y la forma de Estado
imperante. La pena, pues, se justifica por su necesidad para el mantenimiento de la convivencia social, lo que se comprueba empíricamente;
una sociedad que renunciara a su poder penal se entregaría a sí misma
y se disolvería para dar lugar al caos y a la anarquía.
4. Fundamento. Como puede colegirse de la exposición anterior, el
basamento atribuido a la pena depende del punto de vista adoptado.
En efecto, por una parte, quienes creen en el derecho penal retributivo, acorde con la función asignada a la pena por las teorías absolutas,
lo hacen fincar en la culpabilidad del agente, esto es, se traduce en un
reproche dirigido al autor por haber orientado su comportamiento en
un sentido contrario al orden jurídico, por haber obrado en contra de
los patrones del derecho a pesar de haber podido abstenerse de hacerlo
(capacidad de libre autodeterminación del ser humano o libre albedrío);
desde luego, ningún funcionario judicial o científico –por avezado que
sea– ha podido probar, a partir de premisas incontrastables y objetivamente irrefutables, que una persona en un caso concreto pueda deter-
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minarse en forma libre. Ello explica que este fundamento haya sido
blanco de innumerables críticas, aunque no debe dejar de reconocerse
que también ha cumplido un cometido garantístico, por cuanto sirve
como límite para la imposición de la pena, y permite que ésta se gradúe
según el monto de la culpabilidad deducida al agente.
Así y todo, los defensores de un derecho penal prevencionista,
que le asignan a la pena una función utilitarista (prevención general
o especial), luego de rechazar la culpabilidad como fundamento de
la pena, buscan otros conceptos como los de necesidad, peligrosidad,
proporcionalidad, imputación individual, idea de fin, dirigibilidad
normativa, etc., todos ellos tan rechazables como la idea misma de
culpabilidad.
Por supuesto, de lo anterior se colige que el ambicionado fundamento objetivo, verificable en el plano científico, que tanto preocupa a
la doctrina es, por ahora, inalcanzable; los cultores del derecho penal,
pues, si quieren ser respetuosos del modelo penal garantista –el único
compatible con un Estado de verdad democrático–, tendrán que trabajar
con la idea de culpabilidad, a la que no se puede renunciar en el estado
actual de la cultura humana, por mucho que se ensayen nuevas fórmulas
todas expuestas a los mismos reparos; como es obvio, ello se torna más
evidente si se tiene en cuenta el ordenamiento vigente que hace fincar
la pena en la culpabilidad del agente (Constitución Política, artículo
29, inciso 4o y Código Penal, artículos 12, 21 y siguientes). El derecho
penal, pues, acorde con una concepción mixta de la pena como la aquí
defendida, tendrá que ser un derecho penal de culpabilidad atento a las
transformaciones de las ciencias sociales [capítulo decimocuarto, I, C)].
5. Sentido y fin (teorías sobre la pena). Si sobre los problemas anteriores parece existir un relativo acuerdo doctrinario –no obstante los
diversos puntos de partida–, no sucede lo mismo con los dos asuntos
que ahora se examinan (por qué y para qué se pena), en torno a los que
se ha erigido la tradicional lucha de escuelas de donde han surgido las
teorías sobre la pena: absolutas, relativas y eclécticas o de unión, cada
una de las cuales responde a una concepción del Estado y, por ende, del
derecho penal [recuérdese lo dicho en el capítulo segundo]; por ello, es
válido plantear que la historia de las teorías de la pena es la gesta universal del derecho penal [R. Maurach].
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El primer conjunto de teorías es el conformado por las concepciones
absolutas. Se denominan así porque para ellas la pena solo persigue el
logro de valores universales (punitur, quia peccatum est) –lo básico no
es el fin, sino el sentido de la pena–, tales como “la realización de la justicia”: imponer una pena es una condición indispensable para que reine
la justicia en la Tierra; o “el imperio del derecho”: la pena está orientada
a restaurar el derecho cuando ha sido quebrantado; se habla, por ello, de
las teorías retributivas. También deben ubicarse aquí aquellas posturas
que, sobre todo en el plano religioso, entienden la pena como la expiación por el mal cometido (el delito, equiparado al pecado).
Defensores de las corrientes retribucionistas fueron los dos grandes
filósofos del idealismo alemán (I. Kant: 1724-1804, y G. W. F. Hegel:
1770-1831). Las concepciones expiacionistas –verdadera variante de
las doctrinas absolutas, como ya se dijo– imperan en el plano religioso,
tanto en los credos católicos como en los protestantes.
A manera de crítica se ha dicho que estas posturas, tanto en su variante de la expiación como en la de la retribución, corresponden a
momentos políticos ya superados: el absolutismo, en el primer caso,
y los albores del capitalismo, en el segundo; detrás de ellas, sin duda,
se esconde una concepción autoritaria del Estado y de la pena. A ello
se añade que, desde un punto de vista científico, no son válidas en el
campo del derecho penal actual, pese a la notable influencia que han
tenido en la doctrina tradicional, y pueden llevar a consecuencias político sociales indeseables. En fin, estas elaboraciones olvidan que la
pena persigue unos fines ciertos y parten de presupuestos filosóficos
indemostrados: el libre albedrío y la idea de culpabilidad entendida en
sentido tradicional. En fin, no debe perderse de vista que gracias a estas
concepciones es posible graduar la culpabilidad del sujeto para imponer
la pena: a una culpabilidad leve –por ejemplo, un pequeño hurto– corresponde una pena leve, y a una culpabilidad grave –un asesinato con
ánimo de lucro, o un daño ecológico de entidad–, una pena grave. Su
gran aporte, pues, es haber suministrado el grado de culpabilidad del
agente como criterio para imponer la pena.
El segundo grupo de teorías es el de las relativas. A diferencia de las
anteriores, estas posiciones atienden solo a la idea de fin en desmedro
del “sentido” de la pena (punitur, ne peccetur); el fin –relativo– de la
pena no es la retribución de la culpabilidad pasada, sino la prevención

La norma penal

de futuros delitos, por eso se les conoce también como teorías de la
prevención. La pena actúa, bien sobre la persona del autor, desalentándolo a que cometa futuros delitos: prevención especial; o bien sobre la
comunidad jurídica, amenazándola con la ejecución de un castigo, asegurando así el respeto a las prohibiciones y a los mandatos legales por
medio de la intimidación: prevención general. En ambos casos, pues, la
pena es necesaria para evitar la comisión de delitos.
La prevención general ha sido predicada por filósofos como J.
Bentham (1748-1832) con su punto de partida utilitarista y A. Schopenhauer (1788-1860); por P. J. A. Feuerbach (1775-1833), considerado
el padre de la ciencia penal alemana, quien la desarrolló a partir de su
“teoría de la coacción psicológica”; y es la postura que el psicoanálisis,
gracias a la obra de S. Freud (1856-1939), proclama. Por lo demás, es
la opinión que primó entre los pensadores iusnaturalistas de los siglos
XVII y XVIII.
No obstante, puede hablarse de una prevención general positiva o de
la integración, cuando se le asigna a la pena la función real de asegurar
la fidelidad de los asociados al orden constituido y a las instituciones
(G. Jakobs y los penalistas del nacionalsocialismo), o la estabilización
de la conciencia del derecho a partir del entendimiento de este como
una forma más de control social (W. Hassemer); y de una prevención
general negativa o de la intimidación, si se le atribuye a la pena como
función disuadir a los ciudadanos mediante su amenaza o su utilización
(A. Ross, P. J. A. Feuerbach). Numerosas objeciones se le hacen a
estas construcciones, y se advierte que no todas ellas son predicables
de algunas de sus variantes:
De la prevención general negativa se dice que, como acude al terror
estatal, al miedo, a la intimidación, es insostenible desde la perspectiva
de un Estado social y democrático de derecho, que no puede tolerar
penas draconianas, ni permitir que al hombre se le cosifique y se le
convierta en instrumento para los fines del Estado, por lo que cae en
una justificación del derecho penal inmoral. Así mismo, que tampoco
es susceptible de verificación empírica, pues se torna en una cuestión
de fe o de simple disquisición filosófica; en fin, que cae en un utilitarismo desenfrenado. Además –y la crítica también alcanza a las posturas positivas–, que tampoco brinda un criterio sólido para determinar la
duración de la pena, pues predica que ello debe hacerse según los fines
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sociales y políticos perseguidos por el Estado y no del acto o hecho
cometido; en fin, que dada su generalidad, está pensada para la colectividad y olvida al individuo concreto.
De la prevención general positiva se afirma que conceptos como
los de la “fidelidad al derecho”, “ejercicio en el reconocimiento de la
norma”, etc. –que suponen la confusión entre derecho y moral–, deben
rechazarse por inasibles y gaseosos; además, su punto de partida es en
extremo conservador y propicia una justicia penal clasista. Así mismo,
dada su cercanía con la idea de retribución, termina confundiéndose
con ella; amén de que proclama una pena simbólica, reflejo de un poder
político absoluto, ilegítima desde la perspectiva de un Estado social y
democrático de derecho.
A su vez, la prevención especial fue defendida por F. von Liszt
(1883), para quien la pena tenía como fin la tutela de los bienes jurídicos y solo era justa cuando resultaba necesaria para proteger aquellos
intereses, esto es, en la medida que se adaptaba a la idea de fin. Este
expositor proclamó en su “Programa de Marburg” que la pena, a la que
sumaba la medida de seguridad preventiva, tenía como cometido corregir al delincuente susceptible de reprensión y necesitado de ella, intimidar al delincuente no necesitado de enmienda y hacer inofensivo al
infractor no susceptible de corrección. También, desde la Antigüedad,
fue sostenida por Platón (año 427-347 antes de Cristo), Protágoras
(hacia el año 485-415 antes de Cristo) y Séneca (año 65 después de
Cristo). La defendieron con ahínco los positivistas italianos quienes
plantearon, incluso, la absorción de la pena por la medida de seguridad
(E. Ferri); los correccionalistas alemanes y españoles; y, en épocas más
recientes, M. Ancel en Francia, junto con los seguidores de la corriente
de la nueva defensa social.
En la doctrina contemporánea se habla de la prevención especial en
dos sentidos: como prevención especial negativa o inocuización, para
indicar que la finalidad de la pena es eliminar o neutralizar al reo; y
como prevención especial positiva, o de la corrección, pues se atribuye
a la pena la función positiva de corregir o enmendar al reo, de resocializarlo.
Estas posturas, en sus diversas variantes, son criticadas porque implican una instrumentalización del hombre para los fines del Estado,
pues lo cosifican y le pierden el respeto a su dignidad humana; así
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mismo, el hecho de que partan de una supuesta “peligrosidad social”
del individuo no les permite explicar el fundamento de la pena cuando
no hay posibilidad de que este reincida, y pueden llevar al absurdo, al
plantear un internamiento de por vida, incluso cuando el delito es de
poca monta o no existe –peligrosidad predelictiva–. Por ello, el punto
más crítico de estas doctrinas cuando proclaman la resocialización
como tarea de la pena, es el cuestionamiento de para qué y a qué sociedad se dirigen.
También, se ha dicho, son impracticables porque deben acudir a la
prevención general; y a pesar de su punto de partida político, son las
más antiliberales y antigarantistas que jamás se hayan diseñado, y justifican modelos de derecho penal máximo. Y, en la que parece la crítica
más certera, desconocen el principio del acto o del hecho inherente a
cualquier concepción demoliberal del derecho penal, puesto que consideran los delitos como patología, y las penas como terapia mediante la
amputación o la curación.
En fin, estas concepciones responden a un momento político ya superado, pues surgieron a la luz de la concepción liberal intervencionista
de fines del siglo XIX y comienzos del XX que gestó el totalitarismo de
Estado, y son fruto de posturas filosóficas deterministas.
Deben mencionarse, así mismo, las teorías de la unión. Estas posturas plantean una solución de compromiso al afirmar que el sentido de
la pena es la retribución y su fin es la prevención general y especial; se
trata, pues, de desechar los puntos críticos de las diversas posturas y
de rescatar los beneficios de cada una. Así, por ejemplo, la retribución
tiene la gran ventaja de servirle de límite al ius puniendi del Estado,
puesto que permite determinar con cierta seguridad cuál es la magnitud
de la pena correspondiente al grado de culpabilidad, el grado justo de la
pena imponible; al mismo tiempo se evita que la pena se imponga como
escarmiento para el reo y la comunidad.
La prevención especial, con todo, llama la atención sobre la persona
del reo, pues procura que lleve en el futuro una vida sin delito, que se
resocialice; fomentan el desarrollo de un sistema penitenciario acorde
con tal meta y, en consecuencia, se convierte en eficaz medio de lucha
contra la criminalidad; así mismo, al haber puesto su punto de mira
sobre el hombre concreto, representa un elevado grado de humaniza-
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ción que logra despojar a la pena de su carácter moralizante y mítico.
A su vez, la prevención general vela por los intereses de la comunidad
al mantener la sanción dentro de límites razonables; y de conformidad
con ella, se puede entender por qué a los delitos graves se les castiga
con una pena grave, aunque no haya peligro de que se repita el hecho.
Incluso, es un intento por justificar la intervención del Estado al acudir
a argumentos de tipo social y político jurídico, aparte de consideraciones metafísicas.
No obstante, estas posiciones han sido objeto de diversas críticas,
pues semejante superposición de cometidos, así se opte por las diversas
combinaciones posibles, al ser una mera adición de funciones está, por
fuerza, llamada a fracasar (C. Roxin). Así mismo, se afirma que en caso
de acumular las diversas “funciones” conduce a la indeterminabilidad
de la pena. A pesar de lo anterior, estas doctrinas encuentran acogida
en diversas vertientes doctrinarias y aun en las codificaciones, como
sucede con la colombiana; y es posible adoptarlas haciendo énfasis en
una u otra “función”.
Por último, después de expuestas las directrices centrales de la teoría
de la pena, es de importancia detenerse en el panorama contemporáneo
de la discusión que muestra diversas tendencias:
En primer lugar, deben mencionarse los intentos de C. Roxin por
formular una teoría unificadora dialéctica (1966), aunque se pueden
distinguir dos etapas distintas en su pensamiento. En efecto, en un comienzo postuló que el derecho penal se enfrenta al individuo de tres
maneras distintas –por la amenaza, la imposición o la ejecución de penas–, cada una de las cuales debe justificarse por separado; por ello
deben diferenciarse los diversos estadios en los que aparece la pena: en
el momento de la amenaza penal, persigue como efecto la prevención
general; en la fase de la aplicación, su cometido es la retribución, pero
no entendida en sentido metafísico, sino como límite al poder punitivo
del Estado; y, en la ejecución, persigue la prevención especial.
A partir de esta postura, se elaboran cuatro principios básicos para
la pena: posibilita la reinserción social del infractor de la norma penal
–resocialización– y la protección de la comunidad –prevención general–; no puede sobrepasar en su gravedad el grado de la culpabilidad del
infractor –función limitadora del principio de culpabilidad–; se puede
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imponer una pena inferior a la que corresponda según el grado de culpabilidad, siempre y cuando sea preciso para conseguir la reimplantación
social del individuo y la protección de la comunidad. Y, para terminar,
la pena no debe imponerse en una extensión mayor de la exigida por la
reinserción social del delincuente, pues ella protege la comunidad.
No obstante, en un segundo momento de su pensamiento, Roxin habla de la teoría de la unión preventivo-dialéctica (1992), de conformidad con la cual el fin de la pena es la prevención general y especial,
cometidos que se complementan mutuamente, pues las normas penales
solo se justifican si protegen tanto la libertad individual como el orden
social.
Más allá de esta formulación deben mencionarse, en segundo lugar,
las tentativas de construir el derecho penal a partir de las teorías de
la prevención general, sobre todo en la variante positiva de las concepciones funcionalistas, tal como se observa en diversas exposiciones
europeas del momento. Entre ellas sobresale, naturalmente, la postura
de G. Jakobs (1983, 1993), para quien la pena tiene como misión la
estabilización de la norma, nunca evitar lesiones de bienes jurídicos;
por ello, la pena debe proteger las condiciones de interacción social y
tiene una función preventiva, que busca “ejercitar en la confianza hacia
la norma...en la fidelidad al derecho” y en “la aceptación de las consecuencias” tres efectos que se resumen para afirmar que ella persigue
la prevención general mediante el ejercicio en el reconocimiento de la
norma.
Con tal punto de partida se debe cuestionar el cometido retributivo
de la pena, pues ella no puede consistir en un mal a causa del mal cometido al estilo de H. Grotius (1583-1645) (poena est malum passionis,
quod infligitur propter malum actionis), sino que se debe definir de
forma positiva como una demostración de la vigencia de la norma que
debe ser asumida por quien es responsable (competente); como es
obvio, de ahí surge un mal, pero la pena no cumple su cometido con tal
efecto negativo, sino con la estabilización de la norma lesionada.
Desde otro ángulo de observación, en tercer lugar, al hacer hincapié
en el punto de partida interaccionista, R. P. Calliess (1974) integra la
pena –a partir de los dictados de un derecho penal resocializador– en su
sistema dialogal ya mencionado, y le otorga como función la regulación
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de la interacción entre el yo, el alter y el ello, de tal manera que ella se
constituye en un momento de ese complejo proceso jurídico de “regulación” de las diversas y recíprocas acciones comunicativas, y así termina
por dar una explicación de la sanción que se pierde en las nebulosas de
lo formal.
En cuarto lugar, gracias a los esfuerzos de E. Schmidhäuser (1963),
se formuló la llamada teoría diferenciadora, que distingue la pena
como fenómeno social totalizador, global, de su aspecto vivencial,
“experiencial”, contemplado en los diversos momentos del proceso por
el que discurre (en el momento de la conminación legal abstracta, predomina la idea de prevención general; en el judicial, la de justicia; en
el de ejecución, la tutela del condenado y la prevención especial) y de
las distintas personas e instituciones que los protagonizan (el legislador,
a quien interesa la justicia; los órganos de persecución penal para los
que el sentido de la pena es esclarecer los hechos y poner a sus autores
a disposición de los tribunales; los jueces, que buscan hacer justicia
al valorar los hechos según las exigencias de la prevención especial;
los funcionarios de la ejecución penal, que pretenden hacer provechosa
la estancia en prisión de los condenados y su reincorporación al seno
social; para el penado, si la acepta, pues le permite librarse de su culpa
y reconciliarse con la sociedad; y, a ella misma, en cuanto le posibilita
reconciliarse con el penado y reincorporarlo a su seno).
La anterior distinción se corresponde con el binomio sentido (el contenido ideal de significación que se experimenta con la pena) y fin (el
objetivo que se persigue): el sentido de la pena es la prevención general,
pues se castiga para mantener la convivencia; el fin –desde un punto de
vista social– radica en que la pena sirve como medio de lucha contra
el delito, y –con arreglo a la experiencia– es un instrumento adecuado
para mantener la comisión de delitos dentro de unos límites tolerables
(prevención general).
También, en quinto lugar, dentro del marco de una concepción
garantista que abre las puertas del derecho penal del nuevo milenio,
habla de forma correcta L. Ferrajoli (1940-) de una doble función preventiva general negativa de la pena: la prevención general de los delitos
y la prevención general de las penas arbitrarias o desproporcionadas,
con lo cual les impone los límites mínimo y máximo a estas. En otras
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palabras: el derecho penal asume como fin una doble función preventiva, una y otra de signo negativo; la primera marca el límite mínimo
y, la segunda, el límite máximo de las penas. Esta es, desde luego, la
concepción más atinada si se mira el asunto de lege ferenda.
Así mismo, en sexto lugar, después del apogeo de las teorías preventivas especiales en el decenio del sesenta del siglo XX en Europa y su
posterior decaimiento, se observa su renacimiento en países como Estados Unidos y las naciones de la península escandinava, dando lugar a un
“neoclasicismo” que pone en primer plano la idea de la resocialización.
En séptimo lugar, en un intento por superar las dificultades generadas por las teorías retributivas y preventivas, distingue J. Bustos
Ramírez (1935-2008) dos niveles en la pena: uno referido a lo que es,
y el otro a su imposición. En cuanto a lo primero, se afirma que es “autoconstatación ideológica del Estado”; y, sobre lo segundo, se postula
que la pena implica un proceso de atribución de esta a un individuo.
Con tal planteamiento se pretende explicar la pena desde el punto de
vista de un Estado social y democrático de derecho, en lo que constituye una exposición de ella influida por elaboraciones sociológicas.
En octavo lugar, otros estudiosos del continente se inclinan por una
teoría agnóstica o negativa de la pena, para la cual esta queda reducida
a un mero acto de poder, solo explicable desde la perspectiva política;
la pena, pues, es extrajurídica y se asemeja a una verdadera guerra en
miniatura. En otras palabras: es un hecho de poder que el “poder de los
juristas” puede limitar y contener, pero no eliminar como dice E. R.
Zaffaroni/Alagia/Slokar).
También, en último lugar, debe mencionarse la teoría republicana
consecuencialista de Braithwaite/Pettit que aboga por una descripción integral de lo que deberían hacer los poderes legislativo, judicial
y ejecutivo, en relación con las preguntas fundamentales en torno a las
políticas que plantea el sistema de justicia penal, incluida la pena, en el
marco de un neorretribucionismo moderno.
Desde luego, para culminar, debe destacarse la vigencia de las teorías mixtas o de la unión, todavía defendidas en las exposiciones de la
parte general del derecho penal contemporáneo a las que se adscribe
la legislación vigente, aunque a veces se hace hincapié en una u otra
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de las corrientes involucradas. De todos modos, puede observarse que
son diversas las posturas en torno al sentido y al fin de la pena como
producto de un debate que lleva milenios y corre el riesgo de tornarse
interminable; desde luego, cualquiera de las teorías mencionadas puede
ser asumida o rechazada, según el punto de partida adoptado y de la sistemática del derecho penal que se pretenda construir. Pero ahí se agota
el discurso, porque en la realidad el sistema penal está diseñado para
infligirle sufrimiento al condenado, privándolo de sus más elementales
derechos y deshumanizándolo, como se puede comprobar empíricamente al estudiar los modelos de ejecución penal vigentes.
Así las cosas, para no perderse en el mundo de las teorías y acercarse al fenómeno en estudio, es necesario asignarle a la pena una
doble función: teórica y práctica. Desde el primer punto de vista, de
acuerdo con el carácter ideológico que quiera dársele al discurso jurídico penal, se puede sostener –como aquí– que en un plano abstracto o
ideal se debe optar por las teorías de la unión, a partir de las cuales es
factible afirmar que en el estado actual de la cultura humana la pena es
una amarga necesidad (necesidad social: protección de bienes jurídicos), esto es, cumple una función de prevención general; que ella debe
de ser justa (principio de culpabilidad: no hay pena sin culpabilidad),
o sea, supone la retribución; y debe estar encaminada a la readaptación
social del reo (resocialización), lo que equivale a otorgarle como función la prevención especial, que es el punto de partida que mejor parece
compadecerse con el derecho positivo (Constitución Política, artículos
12; 28, inciso 4o; 29, inciso 4o, y 34 y Código Penal, artículo 4o), de conformidad con el cual retribución (culpabilidad) y prevención (general y
especial) son los dos bastiones sobre los que descansa la pena, aunque
pone énfasis en la prevención especial positiva.
Desde el segundo punto de vista, el práctico –esto es, el que mira
su esencia–, es indudable que en la realidad se observa una represión
penal antidemocrática, inhumana y antirrehabilitadora, pues la pena
está presidida bien por la idea de retribución, que en muchos casos
tiene contenido metafísico, o bien por cometidos preventivo especiales
negativos.
De lo dicho se colige, entonces, que existe un doble discurso sobre
la pena, y que para poder acercarse a ella debe partirse del sistema punitivo tal como funciona en la práctica, para cobijar todas aquellas ma-
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nifestaciones del poder estatal traducidas en producción de dolor al ser
humano; por ello, puede concebirse la sanción como todo sufrimiento
o privación de algún bien o derecho que no resulta racionalmente adecuado a alguno de los modelos de solución de conflictos de las restantes
ramas del derecho (E. R. Zaffaroni).
Sin duda, pues, la excesiva teorización sobre el asunto aleja a los
cultores del derecho penal de la realidad, y permite que la discusión se
pierda en un mar de concepciones tras las que se legitima todo el statu
quo y se explican todas las injerencias del poder punitivo; ahora se hace
necesario un vuelco en los modelos ensayados, de tal manera que estos
nazcan de la vida concreta, y no al contrario.
b). La medida de seguridad

Esta consecuencia jurídica ha adquirido carta de naturaleza en las
legislaciones contemporáneas, después de que apareciera a finales del
siglo XIX gracias a diversas elaboraciones legales y doctrinarias.
1. Concepto. Desde un punto de vista formal, se entiende por medida
de seguridad la consecuencia jurídica imponible por el ordenamiento
jurídico a quien comete en forma culpable una conducta punible –en
ordenamientos que las imponen a los sujetos capaces de culpabilidad–,
o a quien trasgrede la ley penal en situación de inculpabilidad, atendida su inimputabilidad. Sin embargo, esta noción no dice nada sobre
la naturaleza, ni por qué ni para qué se imponen las medidas de seguridad, por lo que se debe formular un concepto material; a pesar de ello,
para poder hacerlo es necesario precisar algunos aspectos que aparecen
involucrados en la noción, sin cuyo esclarecimiento es casi imposible
intentar cualquier aproximación.
2. Naturaleza. En torno a la pregunta ¿qué son las medidas de
seguridad?, es tradicional la polémica entre los que las conciben como
meros recursos de índole administrativa –muy en boga en la doctrina
italiana– en manos del Estado, y quienes las entienden como verdaderas
sanciones penales –defendida por teóricos alemanes–.
Para la teoría administrativa, se trata de herramientas situadas por
fuera del derecho penal cuya pertenencia al ámbito administrativo es
indiscutible; son verdaderos medios de policía garantizados por la juris-
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dicción, que no pretenden imponer un precepto jurídico penal y que
tampoco acarrean responsabilidad jurídica. Se entienden, pues, como
reacciones estatales que no suponen una acción prohibida, son revocables y de carácter discrecional.
Para la teoría penal son de naturaleza punitiva y se encuentran sometidas en todo al derecho represivo; tienen la naturaleza de sanciones
impuestas por funcionarios judiciales que buscan imponer un precepto
penal, implican responsabilidad jurídica, son reacciones a una acción
prohibida y no se pueden imponer de manera discrecional.
Desde luego, si se atiende al origen de estas consecuencias jurídicas
es evidente que pertenecen al amplio grupo de las medidas de policía,
y se le debe dar la razón a la primera tesis. Sin embargo, si se advierten
las similitudes entre penas y medidas de seguridad –confundidas en
la práctica y dotadas de un alto grado de aflictividad–, debe dársele la
razón a la segunda postura mientras se eliminan de los sistemas penales
estas infamantes reacciones jurídicas; esto se hace más patente cuando
se piensa en ordenamientos que –de lege ferenda– las hacen extensivas
tanto a imputables como a inimputables.
3. Justificación. La pregunta acerca de la razón por la que se imponen las medidas de seguridad ha dado lugar a una discusión previa
encaminada a determinar si son legítimas o no; esto es, si se ajustan o
no a los dictados del Estado de derecho. En torno a ello se han dado dos
tipos de respuestas: una en sentido negativo, que puede denominarse
como abolicionista, y otra de manera positiva o justificadora.
Para la teoría negativa o abolicionista, las medidas de seguridad no
son legítimas y atentan contra los postulados del Estado de derecho, por
lo que no pueden ser aplicadas, primordialmente si se tiene en cuenta que aparecieron con el Estado liberal intervencionista y alcanzaron
un inusitado desarrollo a la par de los modelos autoritarios, que han llevado la represión penal hasta límites insospechados; por ello, entonces,
parece lógico plantear que estas consecuencias jurídicas amenazan de
forma grave los cimientos del Estado democrático y debe prescindirse
de ellas.
A su vez, la teoría legitimadora o justificadora señala que están cabalmente justificadas y no pugnan con el Estado de derecho, lo que permite
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responder la pregunta ya formulada para decir que se hace viable su
imposición por tratarse de instrumentos necesarios para el individuo y
la sociedad (criterio de necesidad); o por razones de justicia (criterio de
justicia); o, de manera sencilla, por cuestiones de mera utilidad (criterio de la utilidad). No obstante, esta concepción ha sido sostenida con
variantes por quienes las admiten, bajo la condición de que se sometan
en todo al principio de legalidad y a las garantías que trae consigo. Sin
duda, un Estado social y democrático de derecho (Constitución Política, Preámbulo y artículo 1º) no puede tolerar consecuencias jurídicas
basadas en la supuesta “peligrosidad” del delincuente; este criterio no
solo es irracional e indemostrado, sino que también resulta azaroso desde
el punto de vista político, además de que es fruto de una concepción
del Estado ya superada, como la intervencionista, a cuya sombra creció
el positivismo penal, que planteó la deshumanización del hombre. El
derecho penal en una organización democrática, inspirada en el racionalismo y el humanismo, no puede tolerar semejantes reacciones penales, incluso cuestionables cuando se aplican a personas inimputables. Por
ello, es inconcebible la existencia de medidas sin delito –predelictivas–
de las que tanto se ha abusado, incluso por organizaciones sociales supuestamente democráticas; de las que suponen la comisión de un delito
–postdelictivas– y de las imponibles a inimputables. Con su aplicación
se corre el riesgo de que sean utilizadas con un contenido material impropio, como instrumento en manos de un determinado interés político,
en búsqueda de metas partidistas o injustas.
4. Función. A diferencia de la controversia suscitada en este punto
en el ámbito de las penas, como ya se vio, en materia de medidas de
seguridad poco se discute el carácter de prevención especial como función. No obstante, en los últimos años se afirma que ellas cumplen dos
tipos de cometidos: uno de carácter primario, cual es la prevención especial; y otro secundario, traducido en la prevención general. Incluso,
se postula que tendrían una meta genérica: la prevención especial, y
unas funciones específicas determinables según la clase de medida: la
inocuización y la resocialización, si se trata de internamiento en casa
de custodia; la reeducación, mediante la reclusión en establecimiento
educativo; y la curación, traducida en el internamiento psiquiátrico.
5. Fundamento. Se trata de responder a la pregunta: ¿por qué o con
base en qué se aplican las medidas de seguridad? Mientras que el basamento de las penas es muy discutido, como ya se dijo, no sucede lo
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mismo con las medidas de seguridad, que se fundan en la peligrosidad
del agente, esto es, la probabilidad de que una persona vuelva a delinquir –postdelictivas–, o que pueda hacerlo por vez primera –predelictiva–, trátese en el primer caso de imputable o de inimputable. Así, pues,
la doctrina y algunas legislaciones sostienen un fundamento irracional,
indemostrado en el plano científico, que pugna en todo caso con los
postulados que gobiernan el Estado de derecho. No obstante, sorprende
ver cómo las mismas elaboraciones que critican con dureza la idea de
culpabilidad claudican en este ámbito. Como es obvio, si se entiende
que las medidas de seguridad son una forma de pena, el fundamento no
puede ser otro que el asignado a las penas, con la diferencia de que aquí
no podrá hablarse de una culpabilidad plena, sino semiplena.
En fin, así como ya se dijo en relación con las penas, se puede afirmar también que las medidas de seguridad están animadas por un doble
discurso cuando se trata de precisar sus funciones. En el plano del deber ser, como función teórica, persiguen la prevención especial, y su
imposición se hace con miras a lograr la rehabilitación, la resocialización, la curación, etc.; y, en la práctica, como función real –y, por ende,
su verdadera esencia–, cumplen un cometido retributivo o de prevención
especial negativa semejante o igual al de las penas, por lo que legitiman un sistema penal antidemocrático y autoritario –así aparezca con
ropajes garantísticos y de respeto a la dignidad del ser humano–. Así
mismo, atendida la naturaleza jurídica de estas consecuencias jurídicas,
puede afirmarse que de lege lata las medidas de seguridad imponibles
a inimputables (semirresponsables) son verdaderas penas, aunque –a
diferencia de estas– suponen la comisión de un injusto semiculpable.
IV. Funciones
La norma penal suele cumplir cometidos como los siguientes:
A). De garantía

En conexión con el principio de legalidad, entendido como la suprema
limitante al ejercicio del ius puniendi del Estado desde el punto de vista
político, se suele hablar de la función de garantía de la norma penal en
una cuádruple dimensión: la sanción penal no puede fundamentarse ni
agravarse con base en el derecho consuetudinario, la analogía o a la
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aplicación retroactiva de la ley penal; y las leyes penales deben redactarse con la mayor claridad, de tal manera que no solo su contenido
sino sus límites puedan deducirse del texto legal con la mayor precisión
posible. Las dos primeras prohibiciones se dirigen al juez, mientras que
las dos últimas lo son al legislador. Desde luego, esta función es predicable de todo el derecho –y no solo del penal–, pues su cometido es la
minimización del poder. Naturalmente, de lege lata puede predicarse
semejante cometido de la ley penal (Constitución Política, artículos 29
y Código Penal, artículos 6o y siguientes), tal como ya se mostró.
B). De protección

También, a la norma penal le corresponde un fin protector que se
traduce en la tutela de los bienes jurídicos, entendido este concepto no
solo desde un punto de vista formal sino material; ello, sin descartar
que la función de protección implique la de motivación, pues ambas son
inseparables e interdependientes. Como es de suponer, esta finalidad
de protección es más aparente que real, puesto que en última instancia
es la clase en el poder la encargada de determinar qué bienes quiere
proteger, cómo y cuándo debe hacerlo, lo cual no significa que un derecho penal liberal deba renunciar a ella sino que, antes por el contrario,
la debe propulsar. En fin, dicho de otra forma, la norma penal cumple
una función instrumental en la medida en que protege bienes jurídicos
al producir un efecto disuasorio en los potenciales infractores de la ley
penal gracias al que evitan la aplicación de las conminaciones penales.
C). De motivación

A partir de una concepción imperativa de la norma, influida por
las elaboraciones psicoanalíticas, de la mano de la vieja tesis de la
coacción psicológica de P. J. A. Feuerbach, se ha acuñado la llamada
“Teoría de la motivación”. De conformidad con ella, la amenaza de
pena –y su posterior imposición y ejecución– es un medio para alcanzar las conductas de los ciudadanos y de ejercer el control social sobre
ellos; se trata, de un elemental recurso al que debe acudir la sociedad
en procura de la convivencia humana, para elevar y reforzar los mecanismos inhibitorios ante las conductas que más interesa prohibir. De
este modo, pues, la norma penal busca motivar al ciudadano a través
de la conminación penal con miras a que se abstenga de delinquir, lo
que supone entender la pena como prevención general.
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Como es obvio, la función motivadora de la norma penal solo
puede entenderse a cabalidad, si se ubica el sistema jurídico penal
en el contexto del control social; y, esta función solo se cumple si las
demás instancias de este también la acatan. Esta concepción ha sido
sometida a críticas de diversa índole habida cuenta de que encuentra
los mismos tropiezos que la teoría de los imperativos.
D). Simbólica

También, es usual que muchas normas penales no nazcan para ser
aplicadas y los ordenamientos jurídicos se tornen en los depositarios de
una buena parte de la violencia emblemática que requiere toda sociedad
para lograr cierta cohesión en sus prácticas y valores; por eso, la norma
penal cumple una función simbólica. Una buena muestra de ello, es el
proceso de inflación legislativa vivido por el orden jurídico nacional a lo
largo de las últimas décadas, gracias a que mediante la expedición de
normas penales se busca tranquilizar a la opinión pública y al ciudadano de la calle, pero no proteger los bienes jurídicos. Ello no es extraño,
pues en una sociedad como la actual también el derecho penal expresa
su propia simbología, máxime en épocas de crisis –piénsese en el terrorismo de hoy– en las que se manipula el miedo al delito y a la inseguridad, lo cual le hace perder toda su legitimidad.
E). La verdadera función de la norma penal

Así las cosas, todos esos cometidos se pueden predicar de la norma
penal colombiana, pero caer en concepciones excluyentes. En efecto,
ya se demostró cómo el derecho penal objetivo o conjunto de normas
jurídico-penales es garantizador [capítulo tercero] y se dijo que el principio de legalidad supone un cúmulo de prerrogativas no solo de naturaleza sustantiva sino procesal y de ejecución penal [capítulo segundo];
así mismo, se indicó que el principio de la protección de bienes jurídicos es una de las supremas limitantes al ejercicio del derecho penal
subjetivo y, en armonía con tal postulado, se mostró el carácter finalista
o teleológico del derecho penal objetivo, pues el derecho represor tiene
como cometido tutelar los bienes jurídicos. También, en esta sede se
indica que la norma penal no solo es norma de valoración objetiva sino
de determinación, por lo que no se desecha la llamada función motivadora; y, para culminar, se pone de presente cómo la norma penal tiene
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una innegable función simbólica, problemática que se discute a partir
del contraste entre validez y eficacia de la norma penal.
Con este punto de partida, pues, es factible emprender un debate
sociológico-jurídico sobre la materia de cara a un ordenamiento urgido
de transitar por los senderos del estado democrático que quiso jalonar
el constituyente de 1991, máxime si está hundido en el populismo punitivo porque también nuestra decadente clase política quiere gobernar
con el populismo punitivo.
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E

I. Concepto

l vocablo interpretación es usado por la doctrina de manera polivalente, lo cual pone de presente que no se caracteriza por su claridad,
pues es posible distinguir al menos tres acepciones de él: una estricta,
según la cual equivale a describir el significado de una disposición, o
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a desentrañar el sentido de las normas para descubrir lo que denotan;
esto es, a reformularlas con otras palabras. Otra amplia, que la entiende
como un proceso complejo de operaciones intelectuales encaminadas
a individualizar el significado de la norma por aplicar. E, incluso, por
último, todavía es posible concebirla en un sentido muy amplio, para
referirse al resultado obtenido mediante la actividad interpretativa misma. Así, pues, en el primer caso, se está enfrente a una de las manifestaciones más simples del discurso jurídico; en el segundo, se trata de una
actividad cognitiva de naturaleza instrumental; y, en el tercero, se alude
a la posición asumida por el intérprete.
Ahora bien, no cabe duda en el sentido de que dicha actividad mental es necesaria aun en aquellos casos en los cuales el texto legal es en
apariencia inequívoco, pues el proceso interpretativo comienza con el
tenor literal de la ley y avanza hasta el desentrañamiento de su telos ofinalidad; por ello, el aforismo tradicional según el cual “lo que es claro
no necesita ser interpretado”, debe ser mirado como una auténtica falacia. Desde luego, para precisar el sentido del texto legal, debe tomarse
partido frente a la tradicional disputa doctrinaria entre quienes afirman
que para lograr tal cometido se debe acudir al significado objetivo de
aquel (teoría objetiva: la voluntad de la ley) y quienes postulan que debe
indagarse la voluntad histórico-sociológica del legislador (teoría subjetiva). En la discusión sobre la materia de las últimas décadas prima una
opinión intermedia para la cual cada una de las posiciones enfrentadas
tiene parte de la razón y, por lo tanto, ninguna puede ser aceptada sin
limitaciones; aunque, a decir verdad, no faltan intentos de concebirla
desde el punto de vista de la perspectiva analítica del derecho, de la
llamada “hermenéutica ontológica” o de la teoría de la argumentación;
incluso, en el ámbito penal, se formuló en su momento una “interpretación orientada hacia las consecuencias”, de gran acogida entre muchos
de los cultores de esta disciplina y que ha dado rentables dividendos.
Sea lo que fuere, debe tenerse en cuenta que la teoría de la interpretación genera muchas discusiones, y las concepciones en torno a
ella varían según la posición que se asuma ante el derecho penal como
disciplina del conocimiento. Es, pues, evidente que sin plantear unas
pautas generales en este ámbito es imposible llevar a la realidad cualquier empeño metódico que aspire a sistematizar, con rigor académico,
una parcela del saber jurídico como esta.
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II. Clases de interpretación
Para ordenar el fenómeno en estudio, suele acudirse a tres criterios
diferentes: el sujeto del cual emana, esto es, el origen de ella; los medios
empleados y el resultado obtenido con esta operación mental.
Con base en la primera de las pautas mencionadas, puesto que la
interpretación puede ser llevada a cabo por distintas categorías de personas, se puede dividir en cuatro clases. En primer lugar, auténtica,
para designar la explicación del contenido de la norma penal que le da
el sujeto de quien emana, vale decir, el legislador, que es su autor; es
frecuente encontrarla en los preámbulos, en las exposiciones de motivos, en las declaraciones del órgano legislativo e, incluso, en normas
de carácter interpretativo, y parece remontarse a la legislación imperial
romana, más concretamente al Digesto: leges interpretari solo dignum
esse imperio oportet (C.1, L.4, 12, 1). A su vez, puede ser contextual
si se efectúa en el mismo tenor de la ley, como sucede con el derecho
penal vigente cuando emite diversos conceptos (Código Penal, artículos
9o; 22 a 24; 33; 132, inciso 2o; 154 parágrafo; 212; 212A, 294; etc.) o
con la ley 30 de 1986, que señala una serie de definiciones mediante
las cuales se fija el alcance del viejo estatuto antidrogas (artículos 1o y
siguientes); y, posterior, si se lleva a cabo una vez expedida o puesta en
vigencia la norma para, en casos de especial trascendencia, aclarar su
sentido y alcance.
Por lo anterior, no constituyen interpretación auténtica posterior las
llamadas “leyes de erratas”, expedidas con posterioridad a la expedición o entrada en vigor del texto legal para corregir yerros y omisiones,
pues en tal caso se trata de una verdadera enmienda de disposiciones;
ni tampoco los casos en que se aprovecha tal circunstancia para emitir
una nueva ley. Buenos ejemplos de este tipo de leyes, referidos al Código Penal derogado, eran los decretos 141 y 172 de 1980, expedidos
por el ejecutivo de entonces para enmendar “errores de redacción, de
construcción y omisiones en el texto del nuevo Código Penal”, según
rezaban sus respectivos considerandos.
A la interpretación auténtica se refiere la Constitución Política en
el artículo 150-1, cuando le atribuye al Congreso de la República la
función de “interpretar...las leyes”, y el Código Civil en los artículos 14
y 25, el último de los cuales señala con toda propiedad: “La interpreta-
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ción que se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera
general, corresponde al legislador” (nueva redacción tras la expedición
de la Sentencia C-820 de cuatro de octubre de 2006).
En segundo lugar, se tiene la doctrinal que, como se ha dicho,
“constituye el humus cultural para la formación del jurista, y por esto
representa en nuestra cultura jurídica el presupuesto de las otras formas
interpretativas” (V. Frosini). Como su nombre lo indica, es la que realizan los estudiosos en su tarea de desentrañar el contenido de las leyes
penales, aunque en un sentido distinto la entiende el Código Civil, en
su artículo 26, cuando se refiere tanto a la interpretación efectuada por
los jueces como a la realizada por los funcionarios públicos. Especial
trascendencia tienen, para tal efecto, las elaboraciones efectuadas por
los estudiosos cuando abordan el derecho penal positivo mediante la
aplicación del llamado “método dogmático”; como es obvio, tales construcciones no tienen carácter auténtico y se trata de desarrollos que en
cada caso concreto pueden ser asumidos por el juez o el intérprete. Ni
siquiera, es bueno precisarlo, las notas y los comentarios legales o las
concordancias efectuadas por los compiladores encargados de reproducirlas o difundirlas constituyen interpretación auténtica. Por último,
téngase en cuenta, como la pretensión de los doctrinantes es llevar a
cabo una sistematización de esta rama del orden jurídico formulando
una teoría del derecho penal, a tal forma de interpretación se le denomina también como “científica”.
En tercer lugar, aparece la judicial. Es la llevada a cabo por los órganos jurisdiccionales para aplicar las leyes y descubrir la verdadera
voluntad contenida en ellas, o el significado objetivo del texto legal; por
ello, es válido denominarla como jurisprudencial. Esta clase de actividad intelectual, a diferencia de la auténtica, no es obligatoria para
todos y solo ejerce su fuerza en el caso concreto; no obstante, tiene
una inusitada importancia en la práctica, sobre todo cuando se trata
de posturas asumidas por los más altos tribunales de justicia que, casi
siempre de manera ciega y acrítica, son acogidas por los funcionarios
judiciales de inferior categoría y suelen ser invocadas por los abogados
en sus escritos y memoriales. Ello pone de manifiesto, una vez más,
la necesidad de que tales organismos creen verdadera jurisprudencia y
dejen de rendir culto al texto frío de la ley, como es frecuente cuando se
observa un notable atraso de la teoría del derecho penal.
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También puede ser oficial. Es la que cumplen órganos del Estado en
ejercicio de sus propias funciones, como acontece cuando –en organizaciones jurídicas en las que ello es posible– un ministro o magistrado
adscrito a una Corte de Justicia aclara el alcance de una disposición legal mediante una circular, o el Consejo de Estado emite un concepto, en
cumplimiento de su función consultiva, pero pueden, de manera eventual, comprender también alguna disposición de carácter penal.
En cuanto a los medios utilizados, esto es, el segundo criterio clasificador que se debe tener en cuenta para dividir la interpretación, se tiene:
si la operación mental en estudio se lleva a cabo con base en el tenor
literal de la ley como instrumento o a la lógica, se divide en semántica
y lógica. Al respecto, téngase en cuenta, no debe mezclarse el medio
empleado con los elementos que lo integran, tal como el todo no puede confundirse con la parte, pues tal mixtura de conceptos no permite
clasificar con claridad el fenómeno estudiado; por ello, cuando se hace
referencia al medio semántico (denominado “literal”), se comprenden
los elementos gramatical, sintáctico, filológico y jurídico terminológico,
mientras que el medio lógico utiliza los elementos racional, histórico,
sistemático y político.
En primer lugar, se tiene la interpretación semántica. Esta utiliza
como medio las diversas técnicas suministradas por la lingüística –ciencia del lenguaje– y la gramática, con miras a precisar el significado de
los signos lingüísticos utilizados por el legislador y sus varias combinaciones, tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico; por
ello, se le denomina “literal” o “gramatical”. Al efecto, se vale de diversos elementos: el sintáctico, que permite acudir a la sintaxis o parte
de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar
las oraciones y expresar los conceptos; el gramatical –como elemento
que es, recuérdese, no debe confundirse con el medio, por lo que no
es prudente denominar esta especie como “interpretación gramatical”–,
que busca precisar el significado de las palabras contenidas en la norma según el lenguaje común; el filológico, mediante el cual –gracias a
las técnicas ofrecidas por la filología– se pueden reconstruir los textos
legales, fijarles su alcance e interpretarlos; y, el jurídico-terminológico,
que indaga el significado de las expresiones sin atender a su uso común,
sino al lenguaje especial empleado por el legislador. Esto no significa,
sin embargo, que el codificador deba desechar el lenguaje general, pues
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el derecho atañe a todos y no puede renunciar a un mínimo de comprensión al alcance de la generalidad.
Las palabras, pues, constituyen la materia prima de la interpretación,
por lo cual se debe respetar el “sentido literal posible”, que constituye
una barrera infranqueable (criterio objetivo). Sin embargo, de manera excepcional, siempre y cuando no se perjudique al reo, podrá rebasarse el sentido literal si se llegasen a presentar ostensibles defectos de
redacción en la norma, originados en omisiones del legislador o en la
pervivencia de expresiones desactualizadas por el transcurso del tiempo.
Ahora bien, es necesario utilizar el medio lógico e ir más allá del semántico, como se indica luego.
Al elemento sintáctico alude el Código Civil en su artículo 31, cuando establece: “la extensión que deba darse a toda ley se determinará por
su genuino sentido” (se subraya). Y al elemento gramatical se refieren
los artículos 27 y 28, ibidem: “Cuando el sentido de la ley sea claro,
no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”
(artículo 27-1); y “las palabras de la ley se entenderán en su sentido
natural y obvio, según el uso general de las mismas” (artículo 28). Al
elemento jurídico terminológico alude también el artículo 28 cuando
expresa: “pero cuando el legislador las haya definido –las palabras–
expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado
legal”; y, el artículo 29, ibidem: “Las palabras técnicas de toda ciencia
o arte, se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma
ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en
sentido diverso”.
En segundo lugar, debe estudiarse la interpretación lógica. Como
su nombre lo indica, esta operación mental se vale de la lógica –formal
y material– como medio para el cabal desentrañamiento del sentido de
la ley, y cumple una triple función: opera de manera subsidiaria en relación con la interpretación semántica, aunque la complementa; constituye medio primario cuando no es posible esta última; y actúa como
mecanismo de control de los resultados logrados con la primera forma
de interpretación. Como es obvio, cuando se habla de interpretación
“lógica”, se alude al medio y no al elemento –que también, desde F. C.
Savigny:1779-1861, hacia 1840, suele conocerse con la misma designación– y se emplea dicha expresión en un sentido amplio y no estricto,
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como es usual; esta especie de interpretación se vale, a su vez, de los
siguientes elementos:
El primer criterio es el racional y teleológico. Por medio de él se
trata de establecer el fundamento racional objetivo de la norma o la
ratio legis, el telos o la finalidad, esto es, busca establecer los fines de la
norma, de las instituciones jurídico-penales, del orden jurídico punitivo
e, incluso, del conjunto normativo en general.
Ahora bien, parece evidente que el fin primordial para el que fue
creada la norma no es otro que la protección de bienes jurídicos, por lo
que el intérprete debe precisar cuál es el interés tutelado, su naturaleza,
y cómo se puede saber cuál o cuáles son los bienes jurídicos protegidos
por ella. Así mismo, para poder cumplir de manera cabal con su tarea
e indagar la razón de ser del texto legal, el estudioso debe optar por el
fin objetivo de la ley, de tal manera que sea posible conciliarla con el
presente y las necesidades históricas (teoría objetiva en materia de la interpretación, como ya se dijo), no por la voluntad del legislador (teoría
subjetiva). Tampoco podrá perderse de vista la perspectiva material a la
hora de realizar la tarea hermenéutica, pues no se trata solo de realizar
interpretaciones dirigidas hacia el bien jurídico tutelado respetando el
fin objetivo de la ley, sino de que ellas se compadezcan con el derecho
material; es el llamado principio de la justicia, que es lo perseguido por
el codificador cuando establece el derecho positivo.
En fin, para culminar, cabe recordar que la utilización de este elemento es de una importancia tal, que mediante él se tiene en cuenta el
hecho social presente en la base de la norma penal, y se pueden rechazar
aquellas interpretaciones que contradigan la finalidad de esta.
El segundo criterio es el sistemático. Esta pauta opera desde una
doble perspectiva: por un lado, se refiere a la sistematización de la ley
como tal; y, por el otro, a la ordenación propuesta por los estudiosos
(científica).
En relación con la primera se tiene: como las normas jurídico-penales constituyen un todo, deben ser consideradas a partir de un agregado
de principios que permitan agruparlas en un sistema normativo, y no
como una aglomeración caótica de disposiciones. La interpretación,
para decirlo en otras palabras, debe realizarse con arreglo al fin total
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del orden jurídico, pero ligada –en todo caso– al precepto aislado; en
el derecho penal positivo, a no dudarlo, existe un orden y un sistema,
ninguna disposición vive en forma aislada, sino conectada a las otras.
Por eso es de tanta trascendencia armonizar el derecho vigente, para
tratar de deducir el sentido de la ley de la situación en que se encuentra
el precepto que se interprete dentro del respectivo contexto.
Ahora bien, en torno a la segunda, cabe recordar que los estudiosos
del derecho penal suelen elaborar sus propias construcciones diferentes de las del legislador (teorías del dolo, del error, de la participación criminal, de la tentativa, de las causales de justificación, etc.) y a
partir de ellas se suelen resolver múltiples problemas que la aplicación
del derecho penal presenta en la práctica y que posibilitan, desde luego,
jalonar las actividades de la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido,
pues, se refiere a la sistematización como segundo paso del método
dogmático, como ya se dijo, al estudiar la ciencia del derecho penal o
dogmática jurídico penal.
El tercer criterio es el histórico. Como tampoco el derecho vigente
nace o surge de una vez, ni es capricho o expresión de la arbitrariedad
de un detentador de poder, para establecer la finalidad perseguida por
el legislador, el conocimiento de la historia fidedigna del texto legal
brinda una herramienta de suma importancia. Por eso, el examen de lo
que el legislador histórico quiso consignar con una específica redacción
y el empleo o la omisión de determinados conceptos en la ley, puede ser
de gran ayuda; dentro de esta perspectiva deben estudiarse los trabajos
preparatorios de la ley, las discusiones parlamentarias, los conceptos de
los expertos, etc.
Para terminar, debe hacerse alusión al criterio político social. Dado
que el derecho penal, como toda otra rama del ordenamiento jurídico,
hace parte de la vida humana en colectividad y es producto de unas determinadas condiciones económicas, políticas y sociales, y una de sus
finalidades consiste en proteger ciertos intereses, es de vital importancia no desligar la norma penal de la realidad circundante, de las elaboraciones político-criminales constantes y presentes en cada momento concreto,
así el intérprete no acepte o esté de acuerdo con el contenido de la
norma. La interpretación según el elemento político supone, pues, tener
en cuenta las directrices particulares que inspiran la acción estatal que,
para el caso colombiano, están constituidas por los lineamentos propios
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de un Estado social y democrático de derecho, como se desprende del
Preámbulo y de los “Principios fundamentales” de la Constitución.
Los elementos anteriores –que no tienen un orden de aplicación y
no se excluyen entre sí– también se desprenden del derecho positivo.
En efecto, el Código Civil, en su artículo 27-2 toma en consideración el
elemento racional cuando establece: “...pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu,
claramente manifestados en ella misma”; y, el artículo 32, ibidem, señala: “...en los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios
del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación
y a la equidad natural”. Por supuesto, allí se le da cabida al elemento
político social.
Al elemento sistemático, al introducir la llamada “interpretación
analógica”, que es el producto de la utilización de aquel, se refiere la
precitada codificación en el artículo 30-2, cuando indica: “Los pasajes
oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”; también, en el artículo 30
cuando consagra: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido
de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. Este elemento se desprende, así mismo,
del artículo 32 y de la ley 153 de 1887 en su artículo 5o.
Para concluir, el elemento histórico aparece en el Código Civil, artículo 27º-2, cuando expresa que para interpretar una ley con base en el
elemento racional, se puede acudir a “la historia fidedigna de su establecimiento”.
El último y tercer criterio clasificador es el resultado y con base en
él se suele dividir la interpretación como sigue.
En primer lugar, puede ser declarativa. Se está ante ella, cuando las
palabras de la ley dicen con precisión lo que el texto quería y debía decir,
de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de
su tenor literal y se debe limitar a resolver las eventuales dudas que se
llegaren a presentar, a cuyo efecto debe precisar cuál es la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. A decir verdad, en este caso
el estudioso le otorga a la ley un ámbito de aplicación que coincide con
el derivado de entender las palabras según el uso común del lenguaje.
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Así, por ejemplo, cuando el codificador establece que el hurto se agrava
si es realizado “en lugar despoblado o solitario” (artículo 241, numeral
9º, modificado por el artículo 51 de la ley 1142 de 2007) y el juez determina el alcance de tales expresiones, hace una interpretación declarativa;
lo mismo sucede cuando fija el sentido de la locución “lugar habitado”
(artículo 240, numeral 3º, modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de
2007) e indica que no se puede tomar como morada un edificio, aunque
en él entren a menudo personas que no residen allí.
En segundo lugar, se habla de interpretación restrictiva, que se presenta cuando en el tenor literal de la ley el hacedor de las leyes ha dicho
más de lo que quería, y debe limitarse el alcance de las palabras contenidas
en ella; o, de manera más breve, es la que restringe el significado de la
disposición interpretada. Así, por ejemplo, cuando el Código Penal, en
el artículo 383, castiga el porte de escopolamina o de “cualquier otra
sustancia semejante”, debe entenderse que se hace referencia a aquellas
materias que siendo equivalentes a la primera sirvan para “colocar en
estado de indefensión a las personas”, y no a cualquier compuesto que
guarde algún parecido con la indicada; el codificador, pues, no pretendía
extender la norma y de consiguiente, es necesario limitar su alcance
mediante una interpretación de dicha índole.
De igual manera, cuando en el texto del artículo 212 del Código
Penal –redactado con evidentes yerros idiomáticos–, se concibe como
acceso carnal “la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del
cuerpo humano u otro objeto”, debe entenderse que el legislador
pretendía –con base en los dictados del Código Penal español de 1995,
en sus artículos 179, 182 y 183– que también se castigara como tal
la “introducción de objetos o [la] penetración bucal o anal”, llevada a
cabo por el sujeto activo de la conducta. Debe, pues, hacerse una interpretación restrictiva de carácter correctivo o rectificador, para que la
desafortunada redacción legal no lleve al estudioso al absurdo y se vea
obligado a violentar elementales leyes de la física, sin poder circunscribir la ley a sus verdaderos alcances.
En tercer lugar, puede ser extensiva, la cual se presenta cuando el
intérprete estima que se debe ampliar el alcance de las palabras legales, para que la letra se corresponda con el espíritu y la voluntad que el
legislador quiso plasmar. Esta forma de interpretación es cuestionada
por un sector minoritario de la doctrina, hoy en franca retirada, para
el que solo se puede acudir a ella cuando se trata de favorecer al
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reo –principio del in dubio pro reo–; de lo contrario no. Desde luego,
en la discusión contemporánea ha hecho carrera la tesis según la cual
esta modalidad de operación mental es admisible, bajo la condición
de que no desborde el “marco literal posible”, sobre todo para corregir evidentes errores de redacción legales. Así, por ejemplo: el tenor
literal del derogado artículo 257 del Código Penal –que desde la expedición de la ley 1032 de 22 de junio de 2006, tiene un nuevo texto–,
después de la emisión de la sentencia C-311 de 30 de abril 2002, que
lo declaró inconstitucional en forma parcial, debía interpretarse de
manera extensiva, por vía correctiva o rectificadora, para entender cobijadas en él las conductas de acceso o uso ilegal de líneas de telefonía
pública básica conmutada, sin que el pequeño yerro gramatical que
suponía el empleo repetido del verbo usar –por medio de la expresión
uso de– desvirtuara dichos alcances.
Si se quiere hacer un paralelo entre las tres formas de operación
mental examinadas, puede decirse lo siguiente: en la declarativa, el
legislador quiere tanto cuanto escribe (tam volvit, quam scribit); en la
restrictiva, quiere menos de lo que escribe (minus volvit, quam scripsit); y, en la extensiva, el codificador quiere más de lo que escribe (plus
volvit, quam scribit).
En cuarto y último lugar, puede hablarse de interpretación progresiva. Si se tiene en cuenta que la norma aparece en un determinado medio
social, sujeto a cambios y a evoluciones continuas, debe adaptarse a las
situaciones que se presenten, so pena de tener que modificarla a diario;
por ello, es misión del intérprete armonizarla según las transformaciones que se sucedan en los ámbitos científico, jurídico y social. De allí
que se le conozca también con la denominación de evolutiva o de histórico-evolutiva, aunque no debe olvidarse que en ninguna circunstancia
puede desatenderse el principio del favor rei, es decir, que las dudas
han de resolverse siempre en beneficio del encartado y no en su contra.
Un ejemplo de este tipo de operación mental es el que empleó la Corte
Constitucional, en contravía de la Carta Fundamental, al actualizar –so
pretexto de una analogía en favor del reo– el alcance de las cifras fijas
de dinero que señalaba el legislador de 1980 en los artículos 372-1 y
357, inciso 2o del Código Penal derogado, tornándolas equivalentes en
salarios mínimos legales mensuales vigentes (sentencias C-070 de 22
de febrero de 1996 y C-118 de 21 marzo del mismo año).
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III. Reglas que rigen la interpretación
En la búsqueda de que la tarea del intérprete no se desborde, se establecen diversos postulados que actúan a manera de barreras de contención, de controles, con plena vigencia en el derecho positivo. Esos
axiomas son los siguientes:
En primer lugar, deben indagarse la voluntad del legislador plasmada
en la ley y el sentido objetivo del texto.
En segundo lugar, no debe tomarse en cuenta el momento de elaboración de la norma, sino el de su aplicación.
Así mismo, en tercer lugar, las normas deben analizarse en armonía con el texto constitucional (interpretación según la Constitución) y
con los pactos internacionales incorporados al ordenamiento; esto es, el
llamado principio de la jerarquía (lex superior derogat legi inferiori).
Es de tal trascendencia este axioma que, de todas las interpretaciones
posibles que admita un texto legal, debe preferirse siempre aquella que
mejor concuerde con la Constitución, aunque –debe advertirse– ella no
debe traspasar los límites trazados por el tenor literal de la ley ni por la
finalidad de esta.
Este postulado aparece regulado con amplitud en el derecho positivo: en la Carta Magna, en el artículo 4o, según el cual “La Constitución
es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”; en el artículo 93, inciso 2o, en el que de manera expresa se establece la interpretación de todo el ordenamiento jurídico
a partir de los pactos mundiales de derechos humanos, a los que se
les otorga prevalencia: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia”. Así mismo, en el artículo 4o de la ley 153 de 1887 se indica que “la doctrina constitucional
es, a su vez, norma para interpretar las leyes”, y en el artículo 7º de esta
ley se añade: “El título III de la Constitución –hoy II– sobre «derechos
civiles y garantías sociales» tiene también fuerza legal”. Lo mismo, en
el artículo 9o, ibidem: “La Constitución es ley reformatoria y deroga-
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toria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la
Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se
desechará como insubsistente”; en fin, también emana del artículo 5o de
la ley 57 de 1887: “Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento
del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes”.
En cuarto lugar, las normas deben elucidarse teniendo en cuenta las
cambiantes situaciones que se presenten en la vida real, pues no existe
una interpretación definitiva y válida en todos los tiempos; la variedad
inabarcable y el cambio continuo de las relaciones de la vida ponen de
forma constante al aplicador de la disposición legal ante nuevas cuestiones.
En quinto lugar, las consagraciones legales deben analizarse dentro
del contexto sistemático, por lo cual se le debe dar cabida en toda su extensión al principio de la unidad sistemática, al que se refiere el Código
Civil en el artículo 30.
A la par, en sexto lugar, lo decisivo en la operación mental en estudio es el fin que el legislador quiso plasmar al regular la norma, y la
tarea del intérprete es desentrañarlo; como se dijo, ella está presidida
por el criterio del bien jurídico.
En séptimo lugar, la labor interpretativa no debe realizarse en plan
de beneficiar o perjudicar al transgresor de la ley penal, porque como
dice el texto legal: “Lo favorable u odioso de una disposición no se
tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación” (Código
Civil, artículo 31).
También, en octavo lugar, la interpretación propuesta en un comienzo no es una camisa de fuerza para el analista, quien para garantizar una
justicia recta puede mudarla cuantas veces sea necesario, con tal de que
no se ponga en peligro la seguridad jurídica en obsequio del capricho.
Del mismo modo, en noveno lugar, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general; es el llamado principio de la especialidad (lex specialis derogat legi generali), que emerge
de la ley 57 de 1887, artículo 5o, inciso 2o: “La disposición relativa a un
asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”.
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Y, para terminar, en décimo lugar, ha de tenerse en cuenta el llamado
principio cronológico, según el cual la ley posterior deroga la ley anterior (lex posterior derogat legi priori).
Los anteriores son, pues, los axiomas más importantes en materia
de interpretación de la ley penal, una de las fases del método dogmático, que alumbran toda la actividad del cultor de las disciplinas penales
cuando emprende su muy importante tarea hermenéutica.
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I. Ámbito de validez temporal

a primera de las limitantes en torno a la vigencia de la ley penal
es la atinente al tiempo durante el cual ella rige.
A). Concepto

Las normas penales, como todas las que componen el ordenamiento
jurídico, son obligatorias desde que nacen a la vida hasta su desaparición, por lo cual se puede afirmar que tienen su propio ciclo vital. Ello
significa que el período durante el cual impera la ley se extiende entre
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dos momentos distintos: la promulgación y la derogación. El primero,
es aquel en el cual la norma empieza a compeler e implica la inserción
del texto legal en el Diario Oficial y su consecutiva puesta en vigencia,
que por mandato legal “principia dos meses después de promulgada”
(Código de Régimen Político y Municipal, artículo 52). Sin embargo,
este principio general sufre dos excepciones: una, cuando la misma ley
fija el día en que debe empezar su vigencia o autoriza al gobierno a
hacerlo; y, otra, cuando haya interrupción de las comunicaciones atribuible a guerra o “causa inevitable” (ibidem, artículo 53), caso en el
cual el término de vacatio legis se cuenta una vez cesada la suspensión.
No obstante, es frecuente que las leyes entren a regir desde su promulgación, y aun antes, sin observar la vacancia legal (ley 57 de 1985,
artículo 2o).
El segundo momento, con el que concluye la vida de la ley, es aquel
en el cual deja de ser obligatoria por su derogación, sea porque otra de
carácter posterior la suprima de manera expresa, o porque en forma
tácita la modifique por contener disposiciones contrarias, o regular la
materia en ella tratada de manera íntegra; incluso, porque en un texto
legal de igual o superior rango se fije la fecha de su exclusión del orden
jurídico –las llamadas “leyes temporales”–, o cuando desaparezcan el
objeto, las circunstancias o los privilegios personales que le dieron nacimiento. En otras palabras, por derogatoria expresa o tácita.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la ley derogada no puede
revivir en ningún caso, salvo que una ley nueva la reproduzca: “Una ley
derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por
haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo
recobrará su fuerza, en la forma en que aparezca reproducida en una ley
nueva” (ley 153 de 1887, artículo 14).
Es obvio que la eficacia de la ley también se extingue cuando la Corte
Constitucional, en uso de las atribuciones correspondientes (Constitución Política, artículos 241 y 243), declara su inconstitucionalidad, en
lo que se ve un mecanismo distinto al de la derogatoria, pero que tiene similares efectos a ella; no obstante, la jurisprudencia –en armonía
con precedentes sentados por los más altos tribunales nacionales en los
años cincuenta del siglo pasado– ha introducido una muy polémica excepción en tratándose de la primera de estas figuras, no de la segunda
en la que, como acaba de verse, es imposible: es factible que la ley
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derogada tras la declaratoria de inexequibilidad pueda recobrar su vigencia,
cuando ello “sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de
la Carta” (sentencias C-145 de 23 de marzo de 1994 y C-501 de quince
de mayo de 2001). Las dificultades del asunto en tratándose de la ley
penal, son apenas comprensibles.
B). Principios generales

Cuando la ley entra en vigor, se deben imponer las consecuencias
jurídicas contenidas en ella a la conducta humana regulada; por eso, el
deber de aplicarla se excluye cuando un hecho se presenta antes o después de su vigencia, pues en tal caso prima el principio general de que
todo acto o conducta se debe regir por la ley vigente en su tiempo: tempus
regit actum. En otros términos: como norma general está prohibida la
aplicación extraactiva de la ley, sea que ello se haga en forma retroactiva –actividad hacia atrás– o ultraactiva –actividad hacia el futuro–;
sin embargo, atendido al carácter restrictivo de la libertad que tienen las
leyes penales es posible, en aplicación del principio de favorabilidad,
excepcionar dicho postulado general.
Así, pues, en el ámbito del derecho punitivo imperan los siguientes
axiomas básicos: en primer lugar, la norma penal rige desde su promulgación hasta su derogatoria porque, como se dijo, su vigencia está
delimitada por dichos momentos.
En segundo lugar, rige para el futuro, lo que es apenas obvio, puesto
que las normas se dictan para cobijar tiempos venideros y no el pasado,
de donde se desprende que –en principio– no poseen efecto retroactivo
y los derechos adquiridos se rigen por la ley anterior. Ello se justifica,
en el plano teórico, porque es necesario asegurar la estabilidad políticojurídica de tal manera que los ciudadanos sepan de cuáles derechos son
titulares; y también en el ámbito práctico, pues si la ley imperara para
el pasado, se podría revivir todo tipo de juicios y reinaría un absoluto
desorden en la administración de justicia.
En tercer lugar, el carácter irretroactivo de la ley se excepciona
cuando ella es más benigna que la anterior, lo cual se explica por la
vigencia amplia del postulado del favor rei, como ya se dijo. Y, para
terminar, en cuarto lugar, la prohibición de ultraactividad se excluye
cuando una ley es más benigna que la posterior, lo que es también
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consecuencia del principio de favorabilidad, pues el encartado al delinquir se hace acreedor a que se le juzgue de acuerdo con la ley vigente al
momento de cometer el hecho.
Como se puede observar, los dos primeros postulados son de índole
general, mientras que los dos últimos son producto de la doble excepción que se presenta cuando en el tránsito de legislaciones penales se
debe dar aplicación a la ley más favorable para el reo (Constitución
Política, artículo 29-3 y Código Penal, artículo 6o, inciso 3o). Por ello,
entonces, entran en juego la retroactividad para quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados (Código Penal, artículo 6o, inciso 3o y
ley 153 de 1887, artículo 44) y la ultraactividad –como norma general–
para los que aún no hayan sido condenados.
C). Casos

En un tránsito de legislaciones en el tiempo, son posibles situaciones
como las siguientes: la ley nueva puede tornar lícito un hecho que no
lo era para la derogada; en la norma reciente, es factible punir un actuar que era lícito para la previsión legal anterior; la ley vigente puede
sancionar el hecho de manera más benigna que la antigua; y es factible
que la actual imponga al mismo actuar mayor sanción que la derogada.
También, es pensable que la reciente previsión legal contenga sanciones
de naturaleza distinta de las contempladas en la antigua; o que la norma
imperante señale pena corporal menor y sanciones accesorias antes no
existentes.
Incluso, es viable que la nueva ley pueda disponer la misma sanción, pero establecer un mínimo más elevado y un máximo más bajo
que los previstos en la ley vieja. En fin, es posible que la ley nueva
pueda, tras mantener la figura punible, modificar los principios generales, o variar el contenido de la descripción típica, o cambiar la denominación del hecho punible para convertir el delito en contravención,
o viceversa.
D). El postulado de irretroactividad y el derecho vigente

La legislación imperante –como se dijo en el acápite segundo, al estudiar el ius puniendi y sus límites– consagra el principio general de la
prohibición de la aplicación extraactiva de la ley penal, salvo los casos
de favorabilidad (Constitución Política, artículo 29-3; Pacto Internacional
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de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15; Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 9o; Código Penal, artículo 6o, incisos
1º, 3o y 4o; Código de Procedimiento Penal, artículo 6o inciso 2º y ley 153
de 1887, artículos 40 a 44), sin distinciones de ninguna índole, trátese de
supuestos de hecho delictivos o contravencionales, de penas o medidas
de seguridad, al cobijar por igual normas sustantivas, procesales
o de ejecución penal; es más, incluso puede invocarse la aplicación
retroactiva de la ley en casos de jurisprudencia constitucional, si el
organismo competente declara inexequibles disposiciones de índole
penal o cuando cambia su jurisprudencia. En fin, para concluir, téngase
en cuenta que el mismo ordenamiento jurídico dispone que los “casos
dudosos” se resuelven con base en la “interpretación benigna” (ley 153
de 1887, artículo 45).
No obstante, en relación con las normas procesales se suele distinguir entre las que fijan jurisdicción, competencia, ritualidades o
formalismos del proceso, y las atinentes a otros aspectos procesales;
a partir de tal enfoque se afirma que las primeras no admiten aplicación extraactiva (retroactividad o ultraactividad) por ser de ejecución
inmediata, y que, además, todas las normas procesales son neutras,
incoloras, inodoras e insaboras, como si no fuera evidente que todas
ellas implican una valoración social. El equívoco se deriva del contenido de los artículos 40 y siguientes de la ley 153 de 1887 –reproducidos por los estatutos procesales–, que introducen la distinción para
dotar de estabilidad a las instituciones procesales y evitar el caos y las
confusiones usuales en los tránsitos legislativos, por lo que se reitera
el principio general de la prohibición de extraactividad, pero se deja a
salvo la favorabilidad prevista en el texto constitucional que es ley de
leyes (Constitución Política, artículos 4o y 29-3). Lo mismo cabe predicar del texto del artículo 6o, inciso 2o del Código de Procedimiento
Penal, cuando pretende limitar la favorabilidad en este ámbito solo
a la ley procesal de efectos sustanciales: “La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la
actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”,
como si ella no fuera también predicable de las demás normas instrumentales; desde luego, tal distinción es artificial amén de contraria a
la Carta Fundamental (Corte Constitucional, sentencias T-272 de 17
de marzo de 2005 y T-1057 de seis de diciembre de 2007).
Ahora bien, el legislador no solo se contenta con sentar los postulados anteriores, sino que también –en un intento por mostrar las posibles
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situaciones que ocurren en casos de conflictos de leyes penales en el
tiempo– señala, por vía de ejemplo, diversas hipótesis en el artículo 45
de la ley 153 de 1887.
E). Determinación de la ley más favorable o benigna

Cuando se habla de la “ley”, se alude tanto a las normas penales
completas, como a las incompletas y a las en blanco; así mismo, se incluyen las procesales y de ejecución penal, las de carácter civil, laboral,
administrativo, etc., cuando introducen modificaciones a las penales e,
incluso, a la ley o al reglamento complementario. En otras palabras: la
ley que ha de aplicarse no es solo la norma de la parte especial, sino
también la contenida en la parte general y en el derecho penal complementario. Si se trata de una norma en blanco, deben tenerse en cuenta
todas las transformaciones sufridas por el supuesto de hecho correspondiente, para determinar cuál es la que lo completa, sin restricciones de
ninguna índole, aunque la norma que contiene el reenvío siempre tendrá que ser previa al acto que se imputa (Código Penal, artículo 6o, inciso 2o); así, verbigracia, en el caso de la usura (Código Penal, artículo
305 adicionado por el artículo 34 de la ley 1142 de 2007), debe acudirse
a una resolución administrativa emitida por autoridad competente para
saber cuál es el monto del interés corriente bancario, y complementar el
tipo penal respectivo.
Pero ¿cómo se sabe cuál es la ley más benéfica en cada caso? Al respecto, no pueden emitirse reglas abstractas, pues ello se debe resolver
en concreto al comparar, en cada una de las situaciones de la vida real,
los resultados que pueda generar la aplicación de las diferentes normas;
por ello es aconsejable bosquejar hipotéticas soluciones del caso particular para acoger la más correcta y favorable al reo.
La anterior fórmula es válida cuando se trata de precisar la ley más
favorable en conflictos de leyes simples, lo que no genera mayores
dificultades. No obstante, la tarea se complica cuando se confrontan
disposiciones complejas como los códigos penales, que brindan al interesado la posibilidad de beneficiarse al mismo tiempo de dos o más
previsiones legales en conflicto, siempre y cuando se tomen preceptos
íntegros de cada una de ellas para aplicarlos al caso preciso, pues es obvio que puede resultar perjudicado por unos aspectos y favorecido con
otros. Para que esto último sea viable, debe tratarse de leyes complejas
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divisibles, que permiten tomar lo más favorable de cada una de ellas y
posibilitan la ultra o la retroactividad de la ley en bloque; en cambio, las
indivisibles, al no poder fraccionarse, no autorizan al juzgador o intérprete a tomar fragmentos de una y otra para resolver el caso, pues ello
equivaldría a crear una tercera ley (la llamada lex tertia), lo cual está
prohibido. Desde luego, se repite, esa consideración se debe hacer en
concreto, atendidas las particularidades de cada proceso, y no en abstracto, para evitar soluciones injustas que pueden contrariar el principio
de legalidad.
Este mecanismo lo admite la Corte Suprema de Justicia en sentencia
de tres de septiembre de 2001 (radicado: 16837) aunque, de forma paradójica, con la aplicación de la vieja ley más desfavorable en lo atinente
al principio de prohibición de la doble valoración (Salvamento de voto).
F). Tiempo de realización de la conducta punible

Para el estudio de la eficacia temporal de las leyes penales es necesario precisar el momento en el que se entiende cometido el hecho, el
llamado tempus comissi delicti. Cuando el suceso se realiza durante
la vigencia de una de las dos normas en conflicto no hay ninguna dificultad, pues se aplica la imperante al instante de la comisión del comportamiento punible: tempus regit actum, a no ser que por virtud del
principio de favorabilidad se le dé cabida a la extraactividad de la ley.
Sin embargo, la situación es distinta cuando se piensa en ciertas figuras delictivas cuya realización comienza en un tiempo determinado
y que, por sus propias características, termina ejecutándose en otro (delitos a distancia); o que transgreden una norma mediante la ejecución
de la misma acción penal en diversos segmentos de tiempo y con un
mismo cometido (delitos continuados); o bien, la acción realizadora del
precepto penal no se cumple de forma instantánea, sino que es mantenida por el agente durante largo tiempo (delitos permanentes), etc. Se
trata, en otras palabras, de una serie de acontecimientos cuya realización puede implicar el transcurso de una cantidad de tiempo suficiente
para que durante él tenga lugar una sucesión de leyes penales.
Así, verbigracia, una carta injuriosa puede recibirse meses después
de escrita; es posible programar una carga explosiva para que estalle en
una determinada ocasión; un secuestro o una fraudulenta internación en
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asilo o clínica, son viables durante amplios períodos en los que pueden
presentarse sucesiones de leyes penales, etc. En hipótesis como estas
se plantea el problema de establecer cuándo se entiende realizada la
conducta punible, por lo cual la doctrina y el derecho comparado ensayan diversas explicaciones, según si se tiene en cuenta el momento de la
acción, el del resultado, o ambos.
Se habla, por ello, en primer lugar, de la teoría de la acción, según
la cual la conducta punible se entiende cometida en el momento en
que se produce la manifestación de voluntad; en segundo lugar, de la
teoría del resultado, para la cual ella se estima realizada al instante de
la producción de la consecuencia respectiva; y, en tercer lugar, de la
teoría mixta, conforme a la cual el suceso se considera efectuado bien al
tiempo de la acción o bien en el del resultado. De estas tres posturas se
acoge la primera y se rechazan las dos últimas: la segunda, por olvidar
la existencia de figuras punibles que no requieren resultado; y la tercera,
porque no permite saber bajo el imperio de cuál ley se ha realizado el
acontecimiento criminoso. El legislador se inclina por la primera teoría
en el artículo 26: “Tiempo de la conducta punible. La conducta punible
se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en
aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro
el del resultado”. Como se ve, la ley distingue entre acción y omisión
como especies de conducta humana con relevancia penal.
Ahora bien, ¿qué consecuencias se derivan de la asunción de esta
postura? Ello incide en varios campos: si se trata de un delito a distancia, el suceso se entiende llevado a cabo en el instante en que se manifiesta la voluntad del agente, con base en el cual se decide la ley penal
aplicable; si es un delito continuado, el comportamiento se considera
cometido bajo la vigencia de cualquiera de las leyes en conflicto, pues
en cada una de ellas se ha manifestado la voluntad del agente, que puede optar por una u otra, atendidos sus intereses (Código Penal, artículo
31, parágrafo); si es un delito permanente, el tiempo de comisión comprende todo el lapso transcurrido desde el instante de la manifestación
de la conducta hasta que cesa de ejecutarse. Si se discute un fenómeno
de prescripción –esto es, el instituto liberador mediante el cual por el
transcurso del tiempo se extingue la acción penal o cesa el derecho del
Estado a imponer la pena impuesta–, en el supuesto de que las leyes
en conflicto consagren términos diferentes, el interesado puede optar
por la que señale el lapso más breve, período que –según la teoría de la
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acción– se cuenta desde el instante en que se produce la manifestación
de la voluntad o debió producirse la acción omitida. El principio de
favorabilidad, pues, rige aun en caso de que la ley posterior declare un
determinado acontecimiento como imprescriptible, por lo cual la ley
153 de 1887, artículo 42, es contraria a la Constitución cuando consagra
tal limitación (Constitución Política, artículos 4o, inciso 2o, y 29-3).
Si lo que se discute es un problema de inimputabilidad, la ley aplicable
será la vigente al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica
(Código Penal, artículo 33, en armonía con el artículo 26); cuando se
trata de un caso de trastorno mental preordenado, será la imperante al
instante de ponerse en tal situación (Código Penal, artículo 33, inciso
2o). Por último, en los casos de participación criminal, la disposición
aplicable es la vigente cuando el cómplice o determinador realiza la
primera aportación a la empresa criminal (artículo 30).
G). La ley intermedia. Leyes temporales y excepcionales

Ley intermedia es la que entra en vigor después de la comisión de la
conducta, y es modificada antes de la ejecutoria de la sentencia respectiva; como se ve, ello supone la sucesión de tres o más normas, una o
varias de las cuales se infringe (n) entre la vigencia de aquella bajo cuyo
imperio se produjo el acontecer delictivo y la imperante al instante de la
ejecutoria de la sentencia e, incluso, durante el tiempo de su ejecución.
Sin duda, la ley intermedia más favorable –contraria o no a la Constitución– debe aplicarse, pues la Carta no establece restricciones de ninguna índole, máxime si los destinatarios no están obligados a padecer
los yerros de técnica legislativa o las improvisaciones del legislador;
incluso, procede en relación con normas procesales y de ejecución penal porque, se repite, la Norma Fundamental no distingue.
Ahora bien, son leyes temporales las que tienen prefijado el término
de su vigencia, por lo cual se les denomina leyes penales temporales en
sentido estricto (artículos 44 y 46 de la ley 782 de 2002); ellas difieren
de las excepcionales, que tratan de satisfacer circunstancias especiales o necesidades del Estado, causadas por situaciones de anormalidad
(guerras, terremotos, epidemias, alzamientos armados, etc.), conocidas
también como leyes penales temporales en sentido amplio. Desde luego, como estas normatividades casi siempre resultan más perjudiciales
para el interesado, es improcedente su aplicación extraactiva; por
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supuesto, de manera excepcional, pueden presentarse normas temporales
más favorables susceptibles de ser aplicadas de forma retroactiva o
ultraactiva. De lege lata, por imperar sin cortapisas el beneficio de la
favorabilidad, siempre debe aplicarse la ley más benigna, sea de carácter
común, especial, intermedia, excepcional o extraordinaria; cualquier
distinción al respecto es arbitraria y caprichosa.
En fin, como el derecho penal tiene vocación de permanencia deben
rechazarse estas normas penales que son para épocas excepcionales.
II. Ámbito de validez espacial
Como también pueden presentarse conflictos de leyes en el espacio,
es necesario estudiar los problemas que ello suscita.
A). Concepto

Como norma general, en esta materia predomina el principio de
territorialidad, según el cual la ley impera en un determinado ámbito
espacial o extensión territorial de aplicación, esto es, su validez o ejecutoriedad en el espacio, ya sea en la tierra, en el mar o en el aire. Que
la ley rija dentro del territorio del Estado que la promulga, no es más
que una manifestación directa de la soberanía estatal y consecuencia
del ejercicio de un determinado poder político actuante; justo es recordarlo, los diversos órdenes normativos designados como Estados se
caracterizan por el hecho de que sus ámbitos de validez se encuentran
limitados. Dentro de esos marcos, la obligatoriedad de la ley es general e
indiscriminada y recae sobre los ciudadanos, nacionales o extranjeros,
residentes o transeúntes; por ello, como dice el Código Penal en su
artículo 14: “La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la
infrinja en el territorio nacional”.
No obstante, por vía de excepción, rige también el principio de extraterritorialidad, cuyo fundamento es la pretensión de cada nación de extender
la vigencia de sus leyes penales a hechos cometidos fuera del territorio.
B). Principios generales

En esta materia se conocen cuatro postulados, acogidos de manera
combinada en los diversos estatutos penales; el primero es el general,
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mientras que los otros tres son las excepciones, como se desprende de
lo dicho hasta ahora.
En primer lugar, opera el principio de territorialidad absoluta, de
conformidad con el cual la ley penal se impone a todos los habitantes
del territorio estatal y por todos los delitos cometidos dentro de la nación, sin hacer distingos de personas ni de bienes perjudicados, trátese
de nacionales o extranjeros, según el criterio del ius soli –derecho del
suelo–, que reemplazó el principio medieval del ius sanguinis –derecho de la sangre–. Ello se justifica, porque el Estado solo tiene interés
en perseguir las conductas cometidas dentro de su territorio, pues –se
supone– las acaecidas fuera de él son objeto de investigación y juzgamiento de los demás Estados, estableciéndose así las fronteras de
persecución penal en un determinado ámbito espacial.
En segundo lugar, impera el principio de personalidad o de nacionalidad en virtud del cual la ley penal estatal sigue a sus nacionales
a donde quiera que vayan, de tal manera que las conductas punibles
cometidas por ellos en cualquier parte deben ser sancionadas de acuerdo con la legislación de su país de origen; se le denomina también de
nacionalidad, pues atiende a la procedencia de la persona. Este postulado asume dos formas diferentes, según el papel desempeñado por el
poblador en el territorio extranjero, sea como partícipe en el hecho delictuoso, ora como víctima de este, es decir, como autor o como sujeto
pasivo. Se habla entonces, en uno y otro caso, de personalidad activa y
de personalidad pasiva.
Ahora bien, mirado el asunto desde el aspecto activo, significa que la
ley penal del Estado se aplica al habitante que delinque en el extranjero,
sin que importe quién sea el titular del bien jurídico vulnerado –sea el
Estado al que pertenezca el delincuente o sus ciudadanos, o un Estado
extranjero o sus súbditos–; y, por el aspecto pasivo, la ley estatal solo se
impone a quien delinque en el extranjero cuando el bien jurídico afectado por el delito sea del propio Estado o de sus conciudadanos, esto
es, se aplica la ley de la víctima, lo cual explica por qué algún sector
doctrinario lo asimila al principio real o de defensa al cual se alude en
seguida.
En tercer lugar, el principio real, de protección o de defensa, permite que la ley penal se aplique a todos los delitos cometidos por toda
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persona y en cualquier parte, siempre y cuando se ataquen los bienes
o los intereses jurídicos del Estado o de sus nacionales; así, pues,
el postulado le otorga extraterritorialidad a la ley penal nacional y
les da jurisdicción a los propios tribunales, para conocer de hipótesis
delictivas que en principio no podrían juzgar. Como se desprende de
lo anterior, el Estado tiene derecho a defender determinados bienes
jurídicos, lo cual justifica su acción encaminada a tal fin; por ello se
denomina este axioma como de defensa, o principio de la protección
del Estado.
Para culminar, se tiene el principio de la extraterritorialidad absoluta, de justicia universal, o de jurisdicción mundial, cuyo fundamento
es la solidaridad entre los Estados. Según este axioma, la ley penal estatal se impone a todo suceso criminoso cometido por cualquier persona,
sin que importe el sitio ni la clase de bien jurídico afectado; con razón
se habla de una “competencia universal de la ley penal” o del “sistema
de la universalidad del derecho de castigar”.
C). El principio de territorialidad y el derecho vigente

De conformidad con el artículo 14 del Código Penal, el hecho o acto
delictivo se rige por la ley del lugar donde se cometió: locus regit actum; esto es, impera el estatuto de territorialidad: “La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional,
salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional”.
Por “territorio” se entiende la porción del espacio y el conjunto de
cosas sobre las que ejerce su imperio el Estado, aunque hay quienes
creen que no es susceptible de ser definido, pues equivale al ámbito
sobre el que el derecho internacional le reconoce a un Estado su soberanía espacial. Si se descompone tal noción, se tiene:
a). La porción del espacio

En este concepto se incluyen, en primer lugar, las nociones del suelo
territorial y el subsuelo (Constitución Política, artículo 101, incisos 3o
y 4o). En segundo lugar, el mar y las aguas territoriales (Constitución
Política, artículo 101, inciso 4o, Convención de Jamaica sobre Derechos
del Mar de 1982, artículo 76-1), que comprende el mar territorial, la
zona contigua, la plataforma continental (ley 9a de 1961; Convención
de Ginebra de 1958, artículo 76), la zona económica exclusiva (ley 10
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de 1978, artículo 1o; Convención de Jamaica, artículo 57, ya citada) y
las aguas jurisdiccionales o mar territorial (ley 14 de 1923, artículo
17; Convención de Jamaica en su artículo 2º-3; ley 10 de 1978 en su artículo 1º, en armonía con el Código de Comercio en sus artículos 1429
y 1430).
Y, en tercer lugar, el espacio aéreo, que arropa el espectro electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria (Constitución Política, artículo 101-4; leyes 89 de 1938, artículo 1o, 10 de 1978,
artículo 1º, y el Código de Comercio en sus artículos 1777 a 1779).
También, añádase, deben tenerse en cuenta dentro del espacio aéreo las
columnas de aire que se levantan sobre el mar territorial y las respectivas aguas jurisdiccionales (ley 10 de 1978, artículo 1º, inciso 2º y la
Convención del Mar de 1982 en su artículo 2º, inciso 2º). Desde luego,
las sedes locativas del Estado en el extranjero destinadas a embajadas
y consulados no forman parte del territorio estatal, como se afirmaba
en los inicios del derecho internacional; hoy, en lugar de tan peculiar
tesis, impera el tratamiento preferente brindado a los funcionarios del
Estado acreditante, en atención a sus calidades personales y no a la
supuesta extraterritorialidad de tales locales o sedes que nadie sostiene,
ni siquiera en el ámbito penal, sobre todo porque no tiene asidero en la
Constitución Política y pugna con lo establecido en la ley 6a de 1972,
que incorporó al ordenamiento patrio la Convención de Viena de 1961,
en materia de relaciones diplomáticas. Se trata, pues, de un problema
propio del ámbito de validez personal de la ley penal sobre el que luego
se volverá.
b). El conjunto de cosas

Los sujetos sobre los cuales el Estado ejerce su imperio y que forman
parte del territorio estatal son: en primer lugar, las naves del Estado o
explotadas por este y los buques privados. Las embarcaciones quedan
comprendidas en lo que la ley, al utilizar una designación inconveniente y en desuso, denomina “territorialidad por extensión” (artículo
15), pues se consideran verdaderos “espacios territoriales flotantes” sobre los que ejerce el Estado su poderío; esta denominación es, sin duda,
excesiva, y en su lugar impera en el moderno derecho internacional el
llamado principio de la inmatriculación o del pabellón, lo cual es también válido para las aeronaves. Se suele distinguir entre naves públicas,
sean de guerra o no, y naves privadas.
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En lo atinente a las naves o buques mercantes privados, se consideran como parte del Estado cuyo pabellón ostentan cuando se encuentren en alta mar; si, en cambio, se hallaren dentro del territorio estatal,
parece obvio entender que están sometidos en todo a su jurisdicción,
sin importar la nacionalidad de origen. Ahora bien, las naves del Estado
–por ende, públicas– se reputan como territorio del ente estatal al que
pertenecen sin tener en cuenta el lugar donde se encuentren –ficción
llamada a desaparecer en el derecho internacional contemporáneo–, y
están sometidas en todo a la jurisdicción nacional (ley 89 de 1938, artículos 30 y 35).
Sobre lo anterior, señala el modificado artículo 15 del Código Penal:
“La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa la conducta
punible a bordo de nave...del Estado o explotada por este, que se encuentre fuera del territorio nacional” y “al que cometa la conducta a
bordo de cualquier otra nave...nacional, que se halle en alta mar, cuando
no se hubiere iniciado acción penal en el exterior”; desde luego, parece
obvio que la expresión “cualquiera otra nave” se refiere a las embarcaciones no pertenecientes al Estado, esto es, las de carácter privado.
El artículo 15 del Código Penal no comprende los llamados “aeropuertos flotantes” o las “islas flotantes” situadas en alta mar –se entiende
el concepto en los términos del artículo 1º del Convenio de Ginebra
de 1958, como “todas aquellas partes del mar que no forman parte
del mar territorial o de las aguas interiores”, y se le añade, según el
artículo 86 de la Convención de 1982, la zona económica exclusiva y
las aguas archipelágicas– y que permiten mejorar las condiciones de
navegación aérea o marítima en dicha zona; no obstante, así el punto
sea objeto de discusiones en el ámbito del derecho internacional, debe
entenderse que el tratamiento es similar al dispensado a las naves que se
encuentren en dicha porción territorial, si se llegare a cometer un delito
a bordo de una de esas porciones territoriales.
En segundo lugar, deben tenerse en cuenta las aeronaves del Estado
o explotadas por este y los aviones privados. Así mismo, las naves
aéreas forman parte de lo que la ley penal denomina “territorialidad por
extensión”, sean del Estado o privadas. En tratándose de aeronaves
privadas, están sometidas a la ley nacional, siempre que se hallen en
territorio colombiano o sobrevuelen el espacio aéreo –incluida la
columna de aire que se levanta sobre el mar territorial–, sin que importe la
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nacionalidad de la nave; en cambio, las aeronaves del Estado se entienden como parte del territorio colombiano, cualquiera que sea el lugar o
espacio aéreo donde se encuentren (ley 85 de 1938, artículos 30 y 35),
lo que implica la admisión de una ficción de extraterritorialidad llamada
a ser superada en el marco del derecho internacional contemporáneo,
tal como ocurre con las naves o buques de igual naturaleza. Al respecto, dice el artículo 15 del Código Penal: “La ley penal colombiana
se aplicará a la persona que cometa la conducta punible a bordo de...
aeronave del Estado o explotada por este, que se encuentre fuera del
territorio nacional”, o “a bordo de cualquier otra...aeronave nacional,
que se halle en alta mar [entiéndase sobrevolándola o posada sobre un
«territorio flotante»], cuando no se hubiere iniciado acción penal en
el exterior”. No obstante, la parte final de la disposición –igual sucede
con las naves privadas– no armoniza con lo establecido en el artículo 17
inciso 2o, pues mientras aquí se dispone que la ley penal colombiana se
aplica con la condición de que no se haya iniciado la acción penal en el
exterior, con lo que se reconoce la soberanía del Estado extranjero, en
la disposición citada –al regular la sentencia extranjera– se afirma que
la sentencia proferida por esa autoridad foránea no tiene efectos de cosa
juzgada en Colombia, esto es, se dice lo contrario.
Ahora bien, obsérvese, también dispone la ley penal que el principio
general contenido en el artículo 15, inciso 1º, en materia de territorialidad por extensión cuando se trata de naves o aeronaves del Estado
o explotadas por este, se excepciona cuando los Estados involucrados
en la comunidad de naciones dispongan lo contrario, como es apenas
de esperarse en un mundo cada vez más compenetrado por fenómenos
como la globalización y la integración supranacional; ello, como es
lógico, bajo la condición de que el tratado o convenio respectivo se
incorpore al ordenamiento en debida forma.
c). Excepciones del derecho internacional

El postulado de territorialidad puede ser objeto de algunas restricciones si el Estado, en cumplimiento de tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico, excluye la aplicación
de su normatividad en determinados casos; no otra explicación tiene el
agregado contenido en el artículo 14, inciso 1º, cuando dispone la imposición de la ley penal dentro del territorio estatal “salvo las excepciones
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consagradas en el derecho internacional”, como sucede, por ejemplo,
con la ley 742 de 2002, que incorporó el Estatuto de Roma de 1998
(artículos 5o y siguientes) vigente desde el 30 noviembre 2002 (decreto
2764 de 2002). Desde luego, como se verá, este aparte de la norma se
refiere también al ámbito de validez personal, pues algunas personas,
como las vinculadas al servicio diplomático y consular, gozan de ciertos
privilegios y, de forma excepcional, el Estado renuncia a juzgar a sus
propios nacionales.
D). Lugar de comisión de la conducta punible

Para poder precisar dónde se ha cometido el comportamiento punible –el llamado locus comissi delicti– se han formulado las mismas
posturas imperantes en relación con el ámbito de validez temporal de
la ley penal, según el elemento de la conducta humana al que se le dé
primacía. En efecto, en primer lugar, se habla de la teoría de la acción,
de conformidad con la cual el comportamiento se entiende cometido
en el lugar donde se llevó a cabo la manifestación de voluntad, con
independencia de aquel en el que se produjo el resultado; en segundo
lugar, se hace referencia a la teoría del resultado, para la cual la conducta se considera realizada en el lugar donde se produjo el efecto. Y,
para terminar, la teoría de la ubicuidad, o mixta, con arreglo a la cual el
actuar humano se entiende cometido tanto en el lugar donde se efectuó
la acción o se manifestó la voluntad delictiva de manera total o parcial,
como en el que se ocasionó o debió ocasionarse el resultado; y, en las
omisiones, en el lugar donde debió realizarse la acción omitida.
En verdad, atendidas las necesidades político-criminales, este último
parece ser el sistema más conveniente, como lo reconoce el artículo 14
del Código Penal, cuando reza: “La conducta punible se considera realizada: 1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción.
2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida. 3. En el lugar
donde se produjo o debió producirse el resultado”. Según se deduce del
texto transcrito, basta que una parte de la acción ejecutiva tenga lugar
en el territorio nacional para que el Estado pueda sancionar la totalidad
de la acción, sin que haya dificultades para precisar dónde se ha cometido y, al mismo tiempo, es fácil saber cuál es la ley aplicable según el
lugar: locus regit actum.
No obstante, debe precisarse: si se trata de un delito a distancia,
la conducta se estima efectuada en el territorio nacional, si la acción
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se produjo en él o el resultado acaeció dentro del ámbito de validez
espacial de la respectiva ley penal. En los delitos continuados, el
acto punible se considera llevado a cabo en cada uno de los lugares
donde se efectúe una parte de la acción, conformadora de una unidad
delictiva (Código Penal, artículo 31, parágrafo). Si es un delito de
omisión, el hecho criminoso se considera efectuado tanto donde se
produjo el resultado (omisión impropia) como en el lugar en el que
el autor estaba jurídicamente obligado a actuar (omisión propia o
impropia).
En los eventos de tentativa cuando el resultado no alcanza a producirse o se materializa en un lugar distinto, el actuar criminoso se reputa efectuado en el sitio donde debía producirse el resultado según la
voluntad del autor (Código Penal, artículo 27); no obstante, en estos
casos lo más justo sería imponer la ley del Estado donde se produce
la manifestación de voluntad. En tratándose de los delitos de tránsito,
debe distinguirse si una parte de la conducta o del resultado se produjo
en suelo colombiano, caso en el cual se impone la ley penal sin que importe cuál fracción se realizó en él, pues basta que el desenvolvimiento
de la acción delictuosa tenga como escenario el territorio nacional, así
sea un instante, para que se entienda cometido en Colombia.
Por último, en cuanto a la participación criminal –determinación
y complicidad–, los actos de cooperación con el autor realizados en el
extranjero en relación con conductas consumadas en suelo patrio, como
al contrario, se entienden cometidas en territorio nacional (Código
Penal, artículo 30). Ahora bien, en casos de actos de realización conjunta por parte de varias personas que se dividen el trabajo al mediar un
acuerdo común (coautoría), o de actuaciones por quien se vale de otro
ser humano que actúa como instrumento en sus manos (autoría mediata), no se ve dificultad alguna pues se parte de la contribución prestada
tanto para la realización del acto como para el logro del resultado (Código Penal, artículo 29). Para terminar, si se está frente a un delito permanente, la situación es la misma que en el caso de delito continuado.
E). La extraterritorialidad de la ley penal

Como el régimen vigente no es el de la territorialidad absoluta, pues
este postulado es objeto de complementación con los de personalidad,
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real o de defensa, y extraterritorialidad absoluta o jurisdicción mundial,
debe colegirse que la ley penal nacional se aplica también a las conductas
punibles cometidas en el territorio de otras naciones por nacionales y
extranjeros, cuando se den las circunstancias del artículo 16 del Código
Penal.
Al respecto, esta disposición señala: en primer lugar, el numeral 1º
consagra el principio real o de defensa, al ordenar la aplicación de la
ley penal tanto a nacionales como a extranjeros que cometan delitos –una de las modalidades de conducta punible que dice prever la
ley penal en el artículo 18– en el exterior, en detrimento de los bienes
jurídicos protegidos por el Estado colombiano taxativamente indicados en la disposición, así la persona haya sido absuelta o condenada
a una pena menor de la prevista en la legislación penal nacional; esas
hipótesis delictivas son las contempladas en los títulos XVII (Delitos
contra la existencia y seguridad del Estado), XVIII (Delitos contra el
régimen constitucional y legal), X (Delitos contra el orden económico
social, salvo la conducta de lavado de activos: artículo 323, en concordancia con la ley 1453 de 2011), XV (Delitos contra la administración
pública), IX (Delitos contra la fe pública), capítulos I –salvo la moneda
extranjera–, II y III –falsificación de documento de crédito público o
estampilla oficial–, y financiación del terrorismo (artículo 345, en concordancia con el artículo 16 de la ley 1453 de 2011). Por supuesto, el
mismo numeral constituye la concreción del estatuto de nacionalidad o
personalidad por vía activa, por cuanto la “persona” a que se refiere la
disposición puede ser un nacional colombiano.
En fin, es tal la importancia que el legislador le da a la tutela de los
bienes jurídicos mencionados que el artículo 17, inciso 2o, dispone que
en tales casos la sentencia extranjera no tiene efectos de cosa juzgada.
Por supuesto, si se compara esta previsión con la contenida en el ordinal
1o del artículo 15 del Código Penal de 1980, de inmediato se percibe
que han sido excluidos los delitos contra la salud pública –donde quedaban comprendidos los delitos de tráfico ilícito de drogas ilegales– y,
de manera adicional, se descarta una figura relacionada con ellos como
el lavado de activos (Código Penal, artículo 323, en concordancia con
la ley 1453 de 2011); esto significa, pues, que la sentencia extranjera
sí tiene efectos de cosa juzgada en Colombia, con lo cual se logra un
efecto contrario al que animó al entonces Presidente de la República al
objetar el Proyecto de Ley que contenía el Código Penal aprobado por

Los ámbitos de validez de la norma penal

el Congreso, esto es, el supuesto combate frontal contra el tráfico de
sustancias prohibidas.
En segundo lugar, el numeral 2º desarrolla el principio de personalidad por vía activa, pues prevé la aplicación de la ley penal del país a la
persona que, al gozar de inmunidad, presta sus servicios al Estado –en
todo caso debe ser un colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad: decreto 1181 de 29 junio 1999, artículo 18– y cometa delito
atentatorio contra los intereses jurídicos de los que sean titulares ciudadanos nacionales o extranjeros, el Estado colombiano u otro órgano
estatal. Esta disposición es apenas lógica, pues la inmunidad de la cual
goza la persona impide su sometimiento a la ley penal estatal donde
delinquió, sobre todo si es un nacional colombiano.
En tercer lugar, en el numeral 3º se consagra el principio de personalidad por vía activa al postular la aplicación de la ley penal a la persona
–nacional o extranjera– que, sin gozar de inmunidad diplomática, cometa delito distinto de los enumerados en el numeral 1º. Desde luego, si
la persona es forastera, la imposición de la ley penal del país se produce
por mandato del principio real o de defensa, lo cual explica el agregado
en el sentido de que “no hubiere sido juzgada en el exterior”.
En cuarto lugar, de conformidad con el numeral 4º, se ordena imponer la ley penal patria a los nacionales que se hallen en el territorio después de cometer en el exterior delito sancionado con pena privativa de
la libertad no inferior a dos años, con la condición de que no hayan sido
juzgados en el exterior; lo mismo procede cuando la pena es inferior al
monto señalado y el procurador general de la nación haga solicitud en
tal sentido (artículo 75 del Código de Procedimiento Penal), o la parte
interesada entable querella. Se está, pues, ante una clara consagración
del principio de personalidad por vía activa.
En quinto lugar, el principio real o de defensa aparece en el numeral 5º cuando establece la aplicación de la ley penal colombiana al
extranjero que, tras haber cometido hecho atentatorio contra los bienes
jurídicos del Estado o de sus nacionales distinto de los previstos en los
numerales 1º a 3º, se encontrare en el territorio sin haber sido juzgado
en el exterior. Es indispensable, además, que la sanción imponible a
la trasgresión de la ley sea pena privativa de la libertad superior a dos
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años, y que medie querella de parte o solicitud del procurador general
de la nación.
El principio de jurisdicción mundial es acogido en el numeral 6º,
que protege los intereses de las demás naciones, lesionados por extranjeros, bajo la condición de que se reúnan las siguientes exigencias: el
ciudadano foráneo debe encontrarse en el territorio colombiano después de cometer conducta punible en el exterior, no constitutiva de delito político y, añádase, punida con pena privativa de libertad superior
a tres años; ademas, debe existir querella de parte interesada o solicitud
del procurador general de la nación (artículo 75 del Código de Procedimiento Penal). Y, agréguese, si se solicita la extradición –se supone
que por otra potencia–, ella debe haber sido denegada por el gobierno
nacional por lo cual habrá lugar a proceso penal.
En síntesis, se tiene: el postulado real o de defensa emerge de los
numerales 1º, 3º y 5º; el de personalidad, de los numerales 1º a 4º; y el
de jurisdicción mundial, del numeral 6º.
F). La sentencia extranjera

Cuando la ley penal nacional se aplica a hechos sucedidos en el
exterior ya juzgados por funcionarios extranjeros, surge el problema de
la vinculación del administrador de justicia colombiano a la sentencia
proferida por el foráneo. De esta materia se ocupa el artículo 17 del
Código Penal, cuando sienta el principio general de que las sentencias
dictadas por los tribunales extranjeros tienen efectos de cosa juzgada
frente a la ley nacional (inciso 1º); sin embargo, se introducen algunas
excepciones (inciso 2o., en armonía con los artículos 15 y 16, numerales
1º y 2º).
En efecto, en primer lugar, no tienen efectos de cosa juzgada las
sentencias que recaigan sobre delitos cometidos a bordo de nave o aeronave nacional del Estado, que se encuentre fuera del territorio nacional,
o las atinentes a conductas punibles delictivas realizadas a bordo de
cualquier nave o aeronave que se hallare en alta mar. Esto, como ya
se dijo más arriba, ofrece algunas dificultades cuando se comparan los
textos de los artículos 15, inciso 2o, y 17, entre los que no hay armonía:
mientras el primero postula la aplicación de la ley penal colombiana
“cuando no se hubiese iniciado acción penal en el exterior”, con lo cual
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parece respetar la jurisdicción extranjera y el principio de la cosa juzgada, el segundo afirma todo lo contrario al no otorgarle efectos de
cosa juzgada a la sentencia extranjera. Un correcto entendimiento del
asunto, sin embargo, debería llevar a cambiar la redacción del artículo
15 –oportunidad que, de forma desafortunada, no aprovechó el legislador
de 2000– y consagrar un tenor como este: “...así se hubiese iniciado la
acción penal en el exterior...”. Desde luego, ello suscita un conflicto
interpretativo de no fácil solución, pues la única manera de entender el
asunto a derechas es con la exclusión de uno de los dos textos legales.
En segundo lugar, tampoco se les reconoce efectos de cosa juzgada
a las sentencias de juez extranjero impuestas a personas (nacionales o
extranjeras) que cometan cualquiera de los delitos a que se refiere el
artículo 16, numeral 1º, o de aquellas que a pesar de estar al servicio
del Estado colombiano y amparadas por inmunidad, cometan delito en
el exterior (artículo 16, numeral 2º). En ambos casos, desde luego, procede el abono de la pena cumplida en ejecución de dichas sentencias,
si ella fuere de igual naturaleza o se pudieran hacer “las conversiones
pertinentes”, previa comparación de las legislaciones correspondientes
sin desconocer los postulados que orientan la determinación de la pena
en el derecho positivo (artículos 17, inciso 3º, y 61). Por supuesto, ello
puede generar situaciones en las que se desconozca el postulado de taxatividad de las consecuencias jurídicas como límite al ejercicio del ius
puniendi del Estado (Código Penal, artículos 6° y 10).
III. Ámbito de validez personal
Además de las restricciones anotadas en cuanto al tiempo y el espacio, existen otras limitantes relacionadas con las personas a quienes se
dirige la ley penal, pues algunas de ellas gozan de un tratamiento privilegiado en virtud de su investidura.
A). Concepto

En vez de hablar del ámbito de validez personal de la ley penal, es
preferible referirse a su aplicación igualitaria, pues en este ámbito rige
el postulado de la igualdad erigido por los revolucionarios de 1789 en
uno de los tres pilares ideológicos de su gesta. Como se sabe, según
este axioma, todas las personas deben ser tratadas sin discriminaciones
de ninguna índole por la normatividad punitiva. Es este el principio
acogido por el derecho positivo, que confunde los ámbitos de validez
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espacial y personal (Código Penal, artículos 7º y 14; Constitución Política, artículo 13; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
24 y Código de Régimen Político y Municipal, artículo 57); sin embargo,
tiene algunas limitaciones que es necesario precisar.
B). Excepciones a la aplicación igualitaria de la ley penal

El imperio de la normatividad penal encuentra restricciones para su
aplicación, tanto desde el punto de vista interno como desde la perspectiva internacional. En relación con las primeras, existen personas que
son objeto de un tratamiento legal preferente, según gocen de indemnidad, supuesto en el cual las acciones de ciertos destinatarios de la
norma quedan por completo impunes; o de inmunidad, que opone impedimentos de índole procesal en lo tocante a la perseguibilidad de los
delitos cometidos por quienes gozan de ella.
En la doctrina y en la jurisprudencia nacionales suele afirmarse que
los congresistas gozan de indemnidad, cuando emiten con absoluta
libertad sus opiniones y ejercen con independencia su derecho al voto
en el desempeño de sus funciones, incluidas las de carácter judicial
(Constitución Política, artículo 185; Corte Constitucional, sentencia
SU-047 de 29 de enero de 1999). No obstante, en relación con la
naturaleza jurídica de esta institución cabe pensar más bien que se
trata de verdaderas causales de atipicidad o de justificación –por ende,
eximentes de la responsabilidad penal, al tenor de lo señalado en el
artículo 32 del Código Penal– previstas en la Carta, ora porque el
agente obre en estricto cumplimiento de un deber legal (Código Penal, artículo 32, numeral 3º), ora porque lo haga en legítimo ejercicio
de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público (ibidem,
artículo 32, numeral 5º). Así las cosas, no parece tratarse de una causa
personal de exclusión de la responsabilidad penal.
En cambio, sí son indemnes los litigantes, apoderados o defensores,
con ocasión de las injurias contenidas en sus escritos, discursos o informes dirigidos ante los tribunales, cuando se reúnan los presupuestos del
Código Penal, en su artículo 228.
Ahora bien, desde la perspectiva del derecho internacional existen
inmunidades en beneficio de los diplomáticos y cónsules –compren-
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didas sus respectivas familias y los trenes de empleados–, los jefes de
Estado y determinados personajes internacionales, etc., para los cuales
se observa un tratamiento especial.
En cuanto a los agentes diplomáticos, se tiene lo siguiente: los funcionarios vinculados a este régimen, así como el personal oficial de la
misión y los familiares que hagan parte de su casa, con la condición de
no ser nacionales del Estado que los recibe, solo pueden ser juzgados y
procesados en materia penal por los tribunales de su país de origen, lo
cual equivale a una verdadera inmunidad. Esta materia está contenida
en los decretos 615 de 1935 y 3135 de 1956; en las leyes 57 de 1930, 41
de 1936 (las cuales incorporan al derecho positivo la VI Conferencia
Panamericana de La Habana de 1928) y 6a de 1972 (consagratoria de
la Convención de Viena de 1961). La regulación mencionada en último
lugar prevé que los diplomáticos y las personas vinculadas a ellos, en
las condiciones ya dichas, no están subordinados a la jurisdicción penal
del Estado que los recibe y solo pueden ser juzgados por su país de
origen (artículos XIX a XXXI), a menos que renuncien a dicha
prerrogativa.
También los agentes consulares, como norma general, tienen el mismo régimen salvo cuando no obren en el desempeño de sus funciones
o cometan un “delito grave”, casos en que pueden ser detenidos por
decisión de la autoridad competente del Estado receptor; este es el régimen establecido por la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, incorporada al ordenamiento patrio mediante la ley 17 de
1971, artículos 41 y 43. Ahora bien, los cónsules americanos, desde la
Convención de La Habana (ley 57 de 1930), han estado amparados por
un sistema similar, pues no están sometidos a la jurisdicción penal del
Estado receptor cuando realicen conductas punibles vinculadas al desempeño de sus cargos (artículo 16); pero los actos no oficiales constitutivos de infracción a la ley penal no están cubiertos por tal prerrogativa,
y –por tanto– pueden ser juzgados según la ley penal del Estado que los
recibe (ibidem, artículos 14 y 17). Desde luego, el hecho de que la ley
57 de 1930 no mencione a los cónsules extracontinentales, no significa
que gocen de total inmunidad, como a veces se afirma, quizás por
desconocer la existencia de la ley 17 de 1971.
Demostrativo del empeño legal de respetar los susodichos convenios
internacionales es el castigo contemplado en la ley penal de conductas
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como la violación de la inmunidad diplomática (Código Penal, artículo
465) y la ofensa a diplomáticos (Código Penal, artículo 466).
Para terminar, téngase en cuenta, si se presentaren otras inmunidades distintas de las indicadas, su régimen depende de lo que se
establezca en los convenios bilaterales o multilaterales celebrados
por Colombia con otros miembros de la comunidad internacional.
C). Los fueros

Distintas de las excepciones son las garantías brindadas a ciertas
personas en razón de su cargo para ser juzgadas por jueces especiales;
son los fueros, entre ellos los siguientes: en primer lugar, el presidencial, que cobija al primer mandatario de la República, quien en ejercicio
de su cargo solo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia en
dos instancias, previa acusación de la Cámara de Representantes ante
el Senado (Constitución Política, artículos 174, 175-2 y 3 y 235 modificado acto legislativo 01 de 2018).
En segundo lugar, el fuero para altos funcionarios del Estado, quienes son juzgados por el Senado o por la Corte Suprema de Justicia
(con doble instancia), según el caso (Constitución Política, artículos
174, 175, 186 en su nueva redacción y 235 modificado acto legislativo
01 de 2018, entre otros).
Así mismo, en tercer lugar, debe mencionarse el fuero para la fuerza
pública, pues los delitos cometidos por los militares o por los miembros
de la policía nacional en servicio activo y en relación con el mismo servicio son, en principio, investigados y fallados por las cortes y tribunales militares con arreglo al Código Penal Militar [Constitución Política,
artículos 116 (modificado por los actos legislativos 3 de 2002 y 2 de
2012), 216, 221 (modificado acto legislativo 1 de 2015); 250, inciso 3o
(modificado acto legislativo 2 de 2002 en su artículo 2o) y Código Penal
Militar, artículos 1º y siguientes], con las excepciones que prevén la
propia Carta Fundamental y sus desarrollos en esta materia.
Para terminar, en cuarto lugar, existe el fuero indígena en virtud del
cual los ciudadanos aborígenes están sometidos a sus propias autoridades, que están facultadas para administrar justicia dentro de su respecti-
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vo ámbito territorial a condición de que no desconozcan la Constitución
y la ley (Constitución Política, artículo 246).
IV. La extradición
Es esta una temática vinculada con los dos últimos ámbitos de validez de la ley penal, por lo cual deben precisarse sus alcances.
A). Concepto

De acuerdo con su etimología, extradición significa “entrega fuera
de las fronteras” (de ex: ‘fuera’, y traditio:‘entrega’), y supone el procedimiento mediante el cual se somete un delincuente para su juzgamiento por el país que lo solicita o para el cumplimiento de la condena que
se le ha impuesto. Se trata, en verdad, de un mecanismo de asistencia
y cooperación judicial entre los diversos países para impedir la impunidad del delito cometido en el territorio de otro Estado, o para lograr
que se cumpla la entrega del infractor a la nación en cuyo territorio se
cometió el hecho y de la cual logró evadirse. Como norma general, el
fenómeno en estudio es regulado por los tratados o convenios bilaterales
o multilaterales o por la ley interna de cada país.
B). Clases

Son diferentes las formas asumidas por esta institución en la vida del
derecho internacional. En efecto, en primer lugar, puede ser activa si se
alude al acto mediante el cual un Estado le solicita a otro la entrega de
un individuo que, al haber delinquido en su territorio o ser pasible de
aplicársele su ley penal, se refugia en el del Estado requerido (Código
de Procedimiento Penal, artículos 490 y 512); y pasiva si se refiere a la
entrega de un delincuente hecha por el Estado donde se encuentra, a
aquel en el cual se le solicita para juzgarlo o hacerle cumplir la condena
ya impuesta (Código de Procedimiento Penal, artículos 490, 491 y 493).
Así las cosas, el criterio clasificador mira el fenómeno desde un doble
punto de vista: por un lado, el ángulo del Estado que solicita la extradición y, por otro, desde la perspectiva del requerido para la entrega.
En segundo lugar, según el mecanismo utilizado para su concesión,
es judicial cuando la otorga la autoridad jurisdiccional correspondiente;
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gubernativa, en cambio, si es un funcionario administrativo quien lo
decide; y mixta, cuando en su otorgamiento intervienen funcionarios
tanto de una como de otra índole (Código de Procedimiento Penal, artículos 491, 492 y siguientes).
En tercer lugar, según la posible anuencia del extradido puede ser
voluntaria o impuesta; la primera, se presenta cuando el individuo
reclamado se somete por decisión propia, sin formalidades de ninguna
índole. La segunda, si la entrega se realiza pese a su oposición.
En cuarto lugar, según que el Estado tome o no la iniciativa para
acceder al envío del transgresor de la ley penal, puede ser espontánea si el país donde se encuentra refugiado ofrece su entrega a
la nación interesada en juzgarlo; y solicitada, si el Estado requiere
formalmente el envío de la persona a aquel en el cual se encuentra,
para juzgarla o hacerle cumplir la pena impuesta, según el caso (Código Penal, artículo 18 y Código de Procedimiento Penal, artículos
490, 491 y 512).
En quinto lugar, si en la extradición intervienen más de dos órganos
estatales, puede ser: de tránsito, cuando para efectuar la entrega por
parte del Estado requerido al requirente es necesario atravesar un tercer
país, quien debe autorizarlo mediante permiso especial; y la reextradición, que se presenta cuando el individuo cuya entrega se obtiene de
la nación donde se halla refugiado es reclamado a aquel en el cual se le
persigue por vía judicial por una tercera potencia, a causa de un delito
anterior al que motiva la entrega. Para concluir también puede presentarse el fenómeno del concurso de demandas de extradición, cuando
varios países reclaman a la persona para juzgarla o hacerle cumplir una
condena impuesta, caso en el cual debe acudirse a las diversas previsiones del derecho interno o a los tratados internacionales vigentes para
resolver el asunto (Código de Procedimiento Penal, artículo 505).
C). Principios en esta materia

Los siguientes son los postulados inspiradores de la institución en
estudio. En primer lugar, el principio de legalidad, en cuya virtud para
que proceda la extradición el delito debe estar comprendido de manera
expresa en el tratado o en el derecho interno de cada país; por ello se
habla de la máxima nulla traditio sine lege (Código de Procedimiento
Penal, artículos 490 y 493 numeral 1º, y Código Penal, artículo 6o).

Los ámbitos de validez de la norma penal

En segundo lugar, el principio de la especialidad, en virtud del cual
el Estado requirente no puede extender el enjuiciamiento ni la condena
a hechos distintos de los que de manera específica dan lugar a la extradición, ni someter a la persona entregada a la ejecución de condena
distinta (Código de Procedimiento Penal, artículo 494 inciso 2º).
Así mismo, en tercer lugar, rige el principio de jurisdiccionalidad,
pues en ningún caso el extradido puede ser puesto a disposición de un
tribunal de excepción ni juzgado por autoridades administrativas, ni
mucho menos por jueces instituidos con posterioridad a la comisión del
hecho. Solo puede, pues, ser procesado y juzgado por el togado competente o natural y con la observancia del debido proceso legal (Constitución Política, artículo 29 y Código Penal, artículo 6o).
En cuarto lugar, opera el principio de la doble incriminación, cuya
finalidad estriba en que debe haber identidad de norma, de tal manera
que el hecho delictivo por el que se reclama al individuo esté incriminado tanto en el Estado requerido como en el requirente, y sea punible
en el caso concreto (Código Penal, artículo 8o y Código de Procedimiento Penal, artículo 493, numeral 1º).
También, en quinto lugar, impera el principio de la conmutación o
de la prohibición de la pena capital, fundado en que si el delito está
conminado con pena de muerte en el Estado requirente, este no puede
imponerla, pues la extradición se hace bajo la condición de que dicha
sanción se conmute por otra (Constitución Política, artículo 11 y Código de Procedimiento Penal, artículo 494 inciso 3o).
En sexto lugar, el principio del “ne bis in idem”. Como norma general,
la extradición solo procede cuando el hecho que motiva la solicitud
correspondiente no ha sido aún juzgado por el Estado requerido, pues se
pretende evitar a toda costa el doble castigo del extradido o la violación
de la cosa juzgada, algo elemental cuando está de por medio el respeto
a la dignidad de la persona y la preservación de la seguridad jurídica.
De la misma manera, en séptimo lugar, se observa el principio de
reciprocidad, en cuya virtud las naciones se comprometen a actuar de
igual manera en relación con los puntos consignados en el tratado que
da lugar a la extradición, o en la regulación que la posibilita (Código de
Procedimiento Penal, artículo 494 inciso 1º).
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En octavo lugar, predomina el principio de dignidad de la persona
humana, pues tanto el país requirente como el requerido se comprometen a darle un tratamiento digno al extradido, de tal manera que se
preserve su incolumidad personal y se asegure un respeto incondicional
de los derechos humanos (Constitución Política, artículos 1o, 2o, 5o y
12; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10º;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5o; Código
Penal, artículo 1o y Código de Procedimiento Penal, artículos 1º y 3º).
En noveno lugar, se observa el principio de no extradición por infracciones de poca gravedad [minima non curat praetor], que se justifica porque la comunidad internacional no tiene interés en perseguir
delincuencias de poca monta.
En décimo lugar, rige el principio de la prohibición de extraditar a
los propios nacionales, conforme al cual los entes estatales prefieren,
en principio, juzgar y condenar a las personas pertenecientes a la comunidad nacional en vez de entregarlas a potencias extranjeras; esta
prohibición no es de usanza en los países anglosajones, y, en Colombia
–gracias a presiones foráneas– rige ahora de manera muy restringida (Constitución Política, artículo 35 modificado acto legislativo 1 de
1997, artículo 1o; ley 742 de 2002, que incorpora el Estatuto de Roma
de 1998, artículos 5º, 12, 13, 89 y concordantes, en armonía con el
decreto 2764 de 2002; Código Penal, artículo 18; y Código de Procedimiento Penal, artículo 490).
De igual forma, en decimoprimer lugar, tiene acogida el principio
de no entregar por delitos políticos o de opinión, pues en el derecho internacional contemporáneo se les da un tratamiento privilegiado a este
tipo de delincuencias, lo que es una consecuencia del reconocimiento
del derecho de asilo (Constitución Política, artículo 35-4; Código Penal, artículo 18, inciso 3o y Código de Procedimiento Penal, artículo
490, inciso 3º). Este postulado va de la mano del de no entrega por
delitos militares, que son asimilados a los de carácter político; e, incluso, de los principios de prohibición de entrega por delitos de carácter
religioso y fiscal.
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E

I. La época primitiva

l hombre aborigen, a diferencia del actual, estaba en absoluta
incapacidad de explicar los fenómenos mediante el conocimiento racional de las leyes de la naturaleza, pues desconocía la ley de la causalidad;
era una mentalidad en un estadio prelógico que definía los hechos y
sus causas por vía sobrenatural. Las características más sobresalientes
del derecho penal de la época eran las siguientes: el delito se concebía
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desde una perspectiva animista; el conjunto de prohibiciones entonces
imperantes no constituían un todo armónico como los códigos actuales
y no tutelaban bienes jurídicos. Así mismo, las sanciones estaban dotadas de carácter expiatorio, religioso y fatal; la relación punitiva era
objetiva, pues la infracción engendraba sus consecuencias con independencia de la intención del agente y de manera automática; en fin, la responsabilidad no era siempre individual y ni siquiera en forma exclusiva
humana, pues no consistía en una relación entre el sujeto y su conducta,
sino en un estado atribuible al hombre, a los animales o a las cosas.
Las formas de penalización más usuales, que aparecen como constantes en diversas sociedades sin que ello signifique su exclusividad,
eran, en primer lugar, la venganza privada, esto es, la institución según
la cual cuando el individuo o sus parientes que recibían una afrenta,
podían hacerse justicia por su propia mano. En los hechos graves el
castigo asumía la forma de la venganza de la sangre que se tornaba en
un derecho colectivo, mientras que en los leves se reducía al azotamiento del
culpable o al pago de una compensación en dinero o multa; sin embargo,
entre los germanos –como se dice luego– la comisión de un crimen
originaba un estado de enemistad entre la familia del ofendido y la del
ofensor, o Faida, que daba ocasión a la guerra.
Así mismo, en segundo lugar, con la evolución social y el aparecimiento de un poder político estable, surgió el sistema talional, en cuya
virtud el monto de la pena infligida por el Estado comenzó a tasarse
según la gravedad de la lesión jurídica; fruto de ello es la regla que
impone la retribución del mal por un mal igual: “ojo por ojo, diente
por diente, mano por mano, etc.”, como se establecía en el Código de
Hammurabi (hacia el año 1950 antes de Cristo), en la Ley de las Doce
Tablas y en la legislación mosaica.
En tercer lugar, imperaba el sistema composicional. Esta forma de
penalidad consistía en compensar las ofensas delictivas mediante una
forma de pagos, esto es, se reemplazaba la pena por el pago en especie o
en dinero; al comienzo se trató de una institución voluntaria, pero luego
se tornó obligatoria, lo que evitó muchos conflictos. Una parte del pago,
sin embargo, se destinaba a la autoridad pública encaminada a recobrar
la protección del poder oficial, era el dinero de la paz o Friedensgeld;
la otra parte se le entregaba al afectado, y se conocía como el precio del
hombre o Manngeld. Esta institución se encuentra en el derecho germano, en las antiguas Leyes de Manú de la India y en las Doce Tablas.
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Para terminar, en cuarto lugar, regía la expulsión de la paz, consistente en la separación del infractor del conjunto social al que estaba
ligado, de suerte que se le exponía a la venganza del ofendido o a la de
la tribu a que pertenecía; se configuraba, pues, una especie de abandono
noxal, mediante el cual la tribu se liberaba de la carga representada por
el transgresor de la norma y evitaba que la venganza recayese sobre
otros miembros de la colectividad.
II. La edad antigua
Este período transcurre hasta la caída del imperio romano en Occidente. A título ilustrativo, bien vale la pena echar una ojeada a dos de
los derechos más significativos de entonces.
A). El derecho hebreo

Sus normas se encuentran contenidas en la Biblia en los libros Éxodo,
Levítico y Deuteronomio, constitutivos de la legislación mosaica –que
con el Génesis y Números, conforman el Pentateuco–. Sus características más notables son las siguientes: imperó el principio de igualdad
ante la ley, sin excepción alguna; se impuso una paulatina suavización
de las penas para todo tipo de delitos, con excepción de aquellos que
contrariaban la divinidad, las buenas costumbres y la moral. Así mismo,
los delitos se clasificaban en cinco categorías, según fueran cometidos
contra la divinidad, los semejantes, la honestidad, la propiedad, y los
de falsedad. En materia procesal imperaba como condición para poder
condenar a un procesado que el delito fuera objeto de plena prueba, y
no se le daba valor al testimonio único; no se consagraba la institución
del perito, pues se suponía que el juez conocía todas las ciencias; las
sentencias debían ser plenamente fundadas; y, por último, la confesión
hacía al reo acreedor a una disminución de la pena.
B). El derecho romano

A grandes rasgos, puede afirmarse que su evolución coincide con
la de Roma, y se extiende entre los años 753 antes de Cristo y 553
después de Cristo, según se supone. Pese a que en sus orígenes se
encuentran en este derecho las instituciones propias de la época
primitiva, es notable la influencia ejercida por el pater familias, que
tenía el derecho de castigar –incluso con la pena de muerte– a los
que estaban sujetos a su potestad. Esas manifestaciones aborígenes se
conservaron, en gran medida, en el período de los reyes o monarquía
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(años 753 a 510 antes de Cristo), durante el que subsistió una jurisdicción familiar al lado de la del rey, cuya persona investía un carácter
religioso. Se puede comprobar que todavía al momento de la fundación de Roma (21 de abril del año 753 antes de Cristo) la pena tenía
fundamento sagrado. Además, en sus comienzos, la ciudad presentaba
una forma de organización de naturaleza semiteocrática, pues el jefe
del gobierno civil y militar era al mismo tiempo quien dirigía el culto,
y los sacerdotes eran funcionarios del Estado. Justo es recordarlo, este
es el lapso durante el cual se afirmó el principio de la venganza pública
ejercida por el poder político actuante, mientras que el rey –como sacerdote sumo– tenía jurisdicción criminal plena.
Con posterioridad, en el período de la república (años 510 antes
de Cristo a 31 antes de Cristo; según otras fuentes, hasta el 27 antes de Cristo) surgieron instituciones como la provocatio ad populum,
gracias a la cual el condenado a muerte podía someter su sentencia al
juicio del pueblo, en cuya asamblea el magistrado –mediante el procedimiento de la cognitio– debía presentar los elementos que le servían
como fundamento de su decisión; en el último siglo de este lapso, dicho
procedimiento se mostró insuficiente, lo que dio cabida a la accusatio,
en virtud de la cual la acción penal proveniente del delito se tornó
de carácter público y cualquier ciudadano podía denunciar y acusar.
Durante este lapso hicieron su aparición la Ley de las Doce Tablas (año
450 antes de Cristo), que contenía numerosas disposiciones de carácter
penal, y las Leyes Cornelia y Julia –correspondientes al estadio conocido
como “clásico” dentro de la república–, mediante las cuales se prohibió
la venganza privada, y la represión penal quedó en manos del poder
público que le dio amplia cabida a la prevención general por medio de
la imposición de penas intimidatorias. Como es de suponer, ello llevó a
limitar los poderes del pater familias.
Por último, durante la época del imperio (años 31 antes de Cristo a
553 después de Cristo, aunque para otros ello sucede ya desde el año
476), los tribunales de los funcionarios imperiales se convirtieron en
órganos de la justicia penal y asumieron las funciones de instrucción y
juzgamiento; hizo su aparición la llamada “justicia penal extraordinaria” o cognitio extra ordinem, a comienzos del gobierno de Augusto.
De este período datan el Digesto o Pandectas de la época de Justiniano
(año 533 después de Cristo), que en sus libros 47 y 48 contiene una
recopilación jurídico penal que ejerció gran influencia durante muchos
siglos y formaba parte del Corpus Iuris Civilis de Justiniano.
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De manera sintética, pueden destacarse las siguientes notas a lo largo
de la evolución de este derecho: afirmó el carácter público y social del
derecho penal, pese a que distinguió entre delitos públicos y privados;
diferenció los hechos dolosos de los culposos; distinguió el hecho consumado del tentado, pero esta última teoría no fue objeto de gran evolución;
desarrolló las concepciones sobre la imputabilidad, la culpabilidad y el
error como causa excluyente de la responsabilidad. Así mismo, previó la
figura de la prescripción de la acción penal; le dio cabida al indulto durante la época del imperio, no así en la república; y estatuyó la analogía
en diversos momentos y excepcionó el principio de legalidad.
III. La edad media
Con la caída del imperio romano en Occidente se inicia este período,
comprendido entre los siglos VI y XV, y en el que se destacan desarrollos como los siguientes.
A). El derecho germánico

Lo más notable de este momento histórico es la vigencia de las instituciones primitivas en los pueblos sometidos a este derecho. En efecto,
imperaba la venganza de la sangre o Blutrache; el estado de Faida,
como extensión de la venganza a toda la familia del infractor [Sippe]; la
pérdida de la paz o Friedenslosigkeit, consistente en que se privaba al
reo de la protección colectiva y se le abandonaba en poder del ofendido.
Así mismo, regía el sistema que aparece como fruto de una evolución
posterior, esto es, un método de pagos por medio de los cuales se satisfacía no solamente el daño, sino que además se pagaba un exceso de
carácter retributivo, y operaba así el Wertgeld o suma cancelada para
sustraerse de la venganza, ofrecida como satisfacción al ofendido o a
sus familiares. También se encuentra el sistema compositivo que operaba mediante el llamado “precio de la paz” o Friedensgeld, consistente
en el monto pecuniario que el delincuente le pagaba al Estado como
retribución por la pérdida de la paz, para recuperar así la protección;
cuando se trataba de delitos de poca gravedad, este régimen operaba
mediante la entrega de pequeñas multas o Busse. Como nota propia de
dicho derecho penal, imperaba la responsabilidad objetiva o Erfolgshaftung, pues importaba el daño causado y no la situación subjetiva del
causante; de allí que no fuera punible la tentativa.
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B). El derecho canónico

Se alude al derecho penal de la Iglesia católica que, pese a ser
disciplinario en sus comienzos, terminó por imponerse con marcados
contenidos inhumanos y autoritarios. Entre sus características más
destacadas se tiene: en primer lugar, era en parte subjetivista, pues le
daba cabida al elemento subjetivo del delito, a la intención criminal,
al ánimo e, incluso, a la tentativa en algunos casos, etc. No obstante,
existían algunas formas de responsabilidad objetiva, como la extensión
de la pena a terceros inocentes; la infamia de los hijos incestuosos; las
interdicciones por los delitos de herejía y apostasía, que se hacían recaer
sobre los hijos y descendientes del autor; y la responsabilidad penal de
las corporaciones, etc.
En segundo lugar, introdujo la clasificación de los delitos en tres
categorías distintas: los atentatorios contra el derecho divino, de
competencia exclusiva de la Iglesia, o delicta ecclesiastica; los lesionadores del orden humano, punidos por el poder laico, o delicta mere secularia; y los desconocedores tanto del derecho divino como del humano,
denominados delicta mixta.
En tercer lugar, la concepción de la pena no fue uniforme: mientras
que San Agustín sostuvo su carácter retributivo, Santo Tomás de Aquino se inclinó por la venganza, la intimidación y la enmienda llamada
a hacer realidad la justicia conmutativa, con la entrega de lo igual por
lo igual. Para este último pensador era posible hablar de tres clases de
pena: la proveniente del mismo delincuente, esto es, el arrepentimiento;
la procedente de los hombres; y la emanada de Dios.
En cuarto lugar, como institución propia del derecho canónico, debe
destacarse la tregua de Dios, sobre la que –para contrarrestar el poder
vengador del ofendido, propio de la Faida germana– la Iglesia erigió
un instituto de amplio alcance, que tiene abundantes precedentes en la
antigua Grecia, denominado asylo o refugio inviolable. En virtud de
este, ciertos lugares, como los templos, tenían el privilegio de detener
la acción de las leyes humanas y proteger a las personas fugitivas contra
sus perseguidores así fueran condenadas.
En fin, en quinto lugar, existió una jurisdicción eclesiástica para los
clérigos –fuero personal– cualquiera que fuese el delito cometido; es
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más el poder de la Iglesia llegó a ser de tal magnitud que, incluso, discutía con el poder civil el juzgamiento de los delitos mixtos.
C). El derecho hispánico

Luego de la época primitiva, en la que hubo un preponderante influjo
romano hacia su final (téngase en cuenta que la ocupación de dicho pueblo se inicia hacia el año 218 antes de Cristo), se sucedió en la historia
española el Período Visigótico, en el que emergieron los primeros intentos codificadores, concretados en la Lex antiqua Gothorum o Código
de Eurico (hacia los años 469 a 481 después de Cristo) y la Lex romana
Gothorum o Breviario de Alarico (año 506), ambos de poca o ninguna
aplicación. Con postelación, se destaca la Lex Wisigothorum o Ley Visigótica (al parecer publicada en el año 654), comenzada por Chindasvinto (años 642 a 653) y continuada por su hijo Recesvinto (años 649
a 672) bajo el nombre de Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo. Los libros
sexto y siguientes de esta codificación contienen numerosas disposiciones penales, en las que se destacan regulaciones de tanta trascendencia
como las atinentes al carácter personal de las penas, la apreciación de
diversos grados de culpabilidad, la severidad de las penas imponibles y
el reconocimiento del elemento intencional en el delito –a diferencia de
la tradición germánica–. Así mismo, la menor punición de los hechos
culposos, el castigo de la tentativa, el reconocimiento de la legítima
defensa, la consagración de la Faida y el talión, la desigualdad de las
clases frente al derecho penal, etc.
Luego, en el tercer estadio histórico conocido como la reconquista
–distinguido por la invasión árabe durante cerca de ocho siglos (años
711 a 1492) con la consecuente desaparición de la monarquía visigoda–, se generó tremenda confusión legislativa en la península ibérica
marcada por la aparición de fueros a lo largo y ancho del territorio,
con agudo acento localista y hondo desorden; renacieron penas propias
de la época primitiva, como las ejecuciones mediante despeñamiento y
lapidación, el lanzamiento desde un puente, la asfixia bajo el agua, el
desentrañamiento y la mutilación; y reaparecieron instituciones como la
Faida germana, la venganza de la sangre y la pérdida de la paz, etc. Se
creó así una legislación contradictoria y confusa, dispersa, acomodada a
las conveniencias de cada fuero, con un desorden de tales proporciones
que mientras en unos la muerte de un semejante era castigada con una
multa, en otros se imponía la pena capital.
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Esta dispersión legislativa perduró hasta el siglo XIII, cuando el rey
Alfonso X –conocido como el Sabio– trató de unificar las diversas regulaciones mediante la expedición del llamado Fuero Real (año 1255) y las
Leyes de Estilo; más tarde, mediante el Espéculo y las Siete Partidas (años
1256 a 1265, que solo obligaron en los siglos posteriores), con los cuales
se realiza la recepción del derecho romano en España. En las Partidas II
y VII de esta última codificación se encuentran disposiciones de índole
procesal y sustantivo, que son reproducción de la codificación justinianea; dentro de las últimas se destacan las siguientes: se definió el delito
clasificándolo en de hecho (homicidio, hurto, robo, etc.), de palabra (denostar, infamar), por escritura (la falsedad de cartas), por consejo (el concierto para delinquir); se regularon eximentes como la legítima defensa,
la defensa contra el ladrón nocturno, el estado de necesidad, etc. Se estableció la irresponsabilidad penal de los locos, furiosos y desmemoriados;
se previeron circunstancias atenuantes de la pena motivadas por la edad,
la pobreza, la beodez, etc. Incluso, se definió la pena y se consagró como
postulado su individualización; en fin, se consagraron penas como la de
muerte, los trabajos en las minas, la deportación a una isla, etc.
Del mismo modo, como producto de la preocupación de los distintos
gobiernos por organizar el sistema legal español, se expidieron diversos
ordenamientos y recopilaciones que llegaron hasta la Edad Moderna. Así
ocurrió con el Ordenamiento de Alcalá (1348), al que sucedieron diversas
leyes dictadas por los monarcas para reprimir algunas formas de criminalidad no previstas hasta entonces, lo que contribuyó a incrementar la
confusión legislativa; esto último motivó a los reyes católicos a ordenar
su recopilación mediante las Ordenanzas Reales de Castilla (año 1485),
a las que se sumaron las Leyes de Toro (año 1505). Con posterioridad,
Felipe II ordenó La Nueva Recopilación (año 1567) que, debido a su fracaso, llevó a Carlos IV a expedir la Novísima Recopilación (año 1805),
que tampoco tuvo éxito, dada su falta de unidad y de método.
D). Los glosadores y los prácticos

Uno de los acontecimientos más importantes para el derecho penal
de la Edad Media –además de la irrupción del derecho bárbaro y del
canónico– fue el resurgimiento del derecho romano por medio del
fenó-meno conocido como la Recepción (siglos XII a XV), que fue
posible gracias a las recopilaciones españolas (las Siete Partidas de
1256) y alemanas (la Carolina de 1532), que retoman la legislación
justinianea.
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En un comienzo se ocuparon en esta tarea los glosadores o juristas,
cuya labor se limitaba a aclarar e interpretar el Corpus Iuris Civilis, y
hacerle glosas (entre 1100 y 1250); entre ellos cabe mencionar los nombres de Irnerius (+ 1158) y Azo (+ 1230). Con posterioridad, el cometido de los estudiosos no fue solo el examen de los textos romanos, sino,
además, su confrontación con el derecho vigente y con las costumbres
jurisprudenciales, de donde surgió el movimiento que se conoce como de
los posglosadores o comentaristas (se estima que entre 1250 y 1450); se
destacaron R. de Romanciis (+ 1284), E. Roffredus, profesor en Arezzo y
Bologna a partir de 1215, (1170-1244), G. De Suzaria (ocupó la cátedra
en Bologna hacia 1279, + 1283), G. De Durantis (1237-1296), J. de Belvisio (1270-1335), A. Gandinus (+ 1300), B. De Sassoferrato (13141357), B. De Ubaldis (1328-1400) y A. Aretinus (+ 1450).
Para terminar, surgieron los prácticos que a lo largo del siglo XVI
se encargaron de sistematizar todos los trabajos anteriores y de emitir reglas de carácter más general; entre ellos se mencionan: J. Clarus
(1525-1575) y P. Farinacius (1544-1618), T. Deciani (1509-1582), en
Italia; A. De Castro (1495-1558) y D. Covarrubias y Leyva (15121577), en España; M. Berlich (1586-1631) y B. Carpzov (1595-1666),
en Alemania; sin olvidar a los italianos Renazzi y A. Cremani, y al francés P. F. Muyart de Vouglans (1713-1791), como los representantes
tardíos de estas corrientes.
IV. La edad moderna
Este período comprende entre los siglos XVI y XVIII y se destacan
fenómenos como los siguientes.
A). La Recepción en Alemania

Se denomina así el resurgimiento del derecho romano en el ámbito
penal, con especial fuerza en Alemania. Ello sucede, en primera instancia, mediante la Constitutio Criminalis Bambergensis (año 1507) y
luego por medio de la Constitutio Criminalis Carolina (año 1532), estatuto que, pese a la vigencia de algunos derechos locales, fue el único
derecho penal del Reich hasta 1870, cuando se elaboró el Código Penal
imperial vigente desde 1871.
La Carolina constaba de 219 artículos, 70 de los cuales se ocupaban
del derecho penal material, mientras que las otras disposiciones estaban dedicadas al procedimiento, las pruebas, las torturas, etc.; admitía
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la analogía, la indeterminación de la pena; aceptaba el dolo y la culpa
como formas de culpabilidad; reconocía la tentativa y le daba cabida al
principio de culpabilidad. La importancia de esta codificación estriba
en que con ella se asienta de manera definitiva el poder público del Estado en materia punitiva y se le da fijeza al derecho alemán de entonces.
B). El Humanismo

Como producto del movimiento filosófico gestado a lo largo de los
siglos XVII a XIX, conocido como el Iluminismo, se transformaron
de manera sustancial las instituciones sociales y políticas con notable
influencia en el derecho penal. Entre sus exponentes se mencionan: H.
Grotius que, en Holanda, desarrolló la primera teoría independiente
del derecho penal (1625); S. Pufendorf (1632-1694), Ch. Thomasius
(1655-1728) y J. S. F. Böhmer (1704-1772), en Alemania; C. Beccaria
(1738-1794), en Italia; J. Howard (1726-1790), en Inglaterra; Ch. de
Secondat Barón de la Brède y Montesquieu (1689-1755) y J. J. Rousseau (1712-1778) en Francia, etc. Gracias al ideario propulsado por
ellos, se echaron las bases de la escuela clásica del derecho penal que,
con gran influencia entonces, llevó a Federico El Grande a ordenar la
supresión de la tortura en Alemania (1740), gestándose una reforma
general del derecho penal (1779); y, a José II de Austria a promover la
expedición del primer código penal humanista (1787).
Ahora bien, la máxima manifestación del período de las luces, fue
la gesta que concluyó con la Revolución francesa, de la que proviene
la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(1789), que incidió en los códigos penales europeos que empezaron a
expedirse: el francés de 1810, cuyas bases se remontan a 1791, y el
bávaro de 1813, cuya elaboración se debe a P. J. A. Feuerbach.
C). El pensamiento de Cesare Beccaria

Es este el más célebre pensador de la época del Iluminismo, y se le
considera el padre de la moderna ciencia del derecho penal. Cuando
este autor irrumpe con su obra De los delitos y de las penas (1764) e
inicia un movimiento que todavía deja sentir su influjo en el mundo
contemporáneo, se enfrenta a un derecho penal caracterizado por el
absolutismo y la arbitrariedad de la función judicial, la desigualdad
ante la ley penal, el carácter expiatorio de la pena, el abuso de la tortura y la pena de muerte, la imprecisa definición de los delitos y los
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amplios poderes del juez para determinar lo ilícito y la posibilidad de
hacer interpretaciones analógicas de las leyes existentes. En fin, en
síntesis, un derecho penal presidido por el irrespeto al ser humano y
la barbarie.
Entre los postulados básicos reivindicados por él se tienen: en primer lugar, la racionalidad. En contraposición al culto del derecho
romano y a la doctrina, propone derivar la norma legal de supuestos
tangibles, y propicia así una actitud filosófica racionalista, para la que
se debe partir de lo que dicta la razón y prescindir de argumentos de
autoridad.
Afirma, en segundo lugar, el principio de legalidad de los delitos
y de las penas, pues la ley penal debía definir, sin margen de incertidumbre alguna, tanto los delitos como las penas; en tercer lugar, postula la prohibición de la interpretación judicial, de tal manera que al
juez no le debía estar permitido desentrañar el sentido de la ley que
se suponía clara, sencilla y comprensible, para evitar la arbitrariedad
propia del régimen absolutista y garantizar la seguridad jurídica, por
lo cual el fenómeno de la interpretación como labor de mera subsunción prestaba un valioso concurso. En cuarto lugar, afirma la publicidad de la justicia penal, pues frente a la tortura y a los procesos
secretos, que se acogían al sistema inquisitivo, propone la publicidad
y el sistema acusatorio.
En quinto lugar, postula la igualdad de todos los ciudadanos ante
la ley penal, pues todos los habitantes, sin distingos de ninguna índole,
sean nobles, burgueses o plebeyos, son similares ante la ley y deben
estar sometidos a las mismas penas. En sexto lugar, exige la dañosidad
social como criterio para medir la gravedad del delito, pues solo el
daño social producido por la infracción criminosa puede servir como
pauta para medir la entidad de esta, por lo cual deben descartarse el
carácter pecaminoso del acto y el rango o calidad del ofendido como
criterios mensuradores.
En armonía con lo anterior reivindica, en séptimo lugar, la proporcionalidad entre el delito y la pena, de tal manera que la gravedad de
la sanción dependerá de la entidad del hecho punible cometido por el
agente; así mismo, dirá que la pena no debe guiarse por su crueldad,
sino por su eficacia, y buscar más que el castigo del delincuente la
prevención de futuros delitos.
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En octavo lugar, rechaza la pena de muerte, pues considera la pena
capital como injusta, innecesaria e ineficaz, y la legitima solo en situaciones muy extremas. Para terminar, en noveno lugar, afirma la separación de poderes.
V. La ciencia penal italiana
Debe aquí mostrarse la evolución del derecho penal como disciplina
científica, con hincapié en Italia y Alemania, naciones a las que se debe
la construcción de esta parcela del conocimiento humano, para culminar
en Colombia.
A). Introducción

Desde que C. Beccaria fundó la moderna ciencia del derecho penal
con la publicación de su famoso libro, las concepciones sobre el método
han variado de tal manera que ha sido posible asignarle a esta disciplina
diversos objetos de conocimiento: el derecho natural, el delito como
manifestación biológica o psicológica, y el derecho positivo. Ahora
bien, las diversas posturas metódicas siguen vías diferentes en los dos
países mencionados: mientras que en Italia las distintas corrientes de
pensamiento se congregan en torno a diferentes objetos –el derecho
natural para la escuela clásica, el delito como hecho empírico para la
escuela positiva y el derecho positivo para la escuela técnico jurídica–,
en Alemania, pese a haberse presentado diferentes enfoques metódicos,
el objeto de la ciencia penal ha sido en esencia el mismo –el derecho
positivo–. Desde luego, cada una de esas posiciones en el plano metodológico se corresponde con una determinada escuela o concepción;
por escuela se entiende una dirección de pensamiento que tiene una
determinada orientación, trabaja con un método peculiar y responde a
unos determinados presupuestos filosóficos.
B). La escuela clásica

Lo que hoy se conoce como “escuela clásica” no fue una tendencia
doctrinaria unitaria; se trata de la unificación que bajo tal denominación hizo E. Ferri de las diversas corrientes entonces vigentes, no solo
en Italia, sino también en otros países, a las que contrapuso la escuela
positiva (1880). La designación de “clásica” encerraba, en realidad, un
mote despectivo y sarcástico. La verdad es que esta corriente de pensa-
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miento tiene un contenido heterogéneo, que incluye dentro de ella una
serie de posturas diferentes e incluso opuestas, que en la época de su
mayor predominio combatieron entre sí, como sucedió con las tendencias que defendían la retribución como función de la pena frente a las
que hacían hincapié en la prevención; es más, ellas se desarrollaron
de manera espontánea en cada nación, con representantes que en muchos casos no se conocían y defendían una autonomía a todo trance,
cuando no un determinado color nacional. Sin embargo, los diversos
puntos de contacto –entre los que deben mencionarse los diferentes
postulados generales en torno al método, al objeto del derecho penal, el
punto de partida filosófico y político, mirados desde la perspectiva del
contradictor– permiten reunir estas vertientes de pensamiento bajo un
nombre unitario.
El verdadero fundador de esta dirección de pensamiento fue C.
Beccaria, a cuyo nombre deben sumarse los de G. Romagnosi (17611835), G. Filangieri (1752-1788), M. Pagano (1748-1799), P. Rossi
(1787-1848), G. Carmignani (1768-1847), F. Carrara (1805-1888) y
E. Pessina (1828-1917), entre otros. Estos autores publicaron sus obras
fundamentales entre los años de 1764 y 1882, una de las cuales es el
monumental Programa del curso de derecho criminal de Carrara
(1859) quien, como el pensador que cierra el ciclo de la escuela, permite caracterizarla.
En lo que al momento político social respecta, no cabe duda alguna
en el sentido de que esta corriente penal es hija de la Revolución francesa
y tiene como cometido fundamental la reivindicación de los derechos
del hombre, bajo la tutela de un Estado liberal no intervencionista que
repudia los excesos propios de la época del absolutismo; ahora bien, en
lo que hace a lo social, está singularizada por el auge del capitalismo
y por el predominio de la clase burguesa, a cuyo lado empieza a configurarse una creciente masa proletaria como producto de la revolución
industrial de los años treinta del siglo XIX.
Desde luego, a la par con lo anterior, téngase en cuenta que el
momento filosófico de entonces indica que los diversos autores clásicos
confluyen, de una u otra manera, en una concepción iusnaturalista que
fue coeficiente ideal –al lado del racionalismo–, para gestar la Revolución de 1789; por ello, como manifestación filosófico-jurídica, la escuela
clásica se inspira en la doctrina del “derecho natural” y se vale del
método deductivo entonces imperante.

235

236

Fernando Velásquez Velásquez

Sus postulados básicos fueron los siguientes: en primer lugar, acoge
el método deductivo o especulativo, consistente en afirmar leyes abstractas de carácter general, y desciende luego a casos particulares, lo
que implica un verdadero tránsito del pensamiento mágico al abstracto
en el campo del derecho penal. Entre los axiomas generales de los que
partía deben mencionarse la existencia de una ley moral, anterior y
superior a las leyes positivas; la presencia de un derecho natural, superior a la organización política; el reconocimiento del principio de causalidad; la consideración del delito como un ente jurídico abstracto; la
concepción del hombre como un ser inteligente y libre, etc.
En segundo lugar, el derecho no es concebido como un producto
histórico, sino que es congénito al hombre, dado por Dios a la humanidad,
de donde se desprende un dualismo normativo: un derecho natural y un
derecho positivo. En cuanto al derecho penal, en tercer lugar, se afirma
que todo él gira en torno a la idea de la ley natural como módulo del
derecho y se origina y funda en la ley eterna, independiente de las leyes
humanas.
Así mismo, en cuarto lugar, el delito es concebido como un ente jurídico abstracto que supone una relación de contradicción entre el hecho
del hombre y el derecho positivo, esto es, como la infracción de la ley
del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y
que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso.
En quinto lugar, la pena es entendida como una medida de reparación o compensación del daño ocasionado con el delito y la ofensa
al orden jurídico; el fin primario de la pena es el restablecimiento del
orden externo de la sociedad, pues la justicia ordena que quien haga un
mal sufra otro, con lo que se le da amplia cabida al fin retributivo. En
relación con las medidas de seguridad y de prevención, aplicables a los
inimputables, son consideradas por los clásicos como meras medidas
policivas.
En sexto lugar, la responsabilidad penal se basa en el libre albedrío
o facultad de autodeterminación del hombre frente al bien y el mal, lo
cual conduce a una responsabilidad moral, dado que sin libre albedrío
no es posible una incriminación moral o jurídica. Pero, para poderle
imputar a un individuo una determinada acción, es imprescindible la
presencia de tres juicios diversos: se debe establecer la causa material
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del hecho punible o imputación física; que el hombre lo ha hecho con
voluntad inteligente y libre, o imputación moral; y, para culminar, que
el hecho esté prohibido por la ley del Estado, o imputación legal. Una
vez emitidos estos tres juicios de valor, sobrevendrá la responsabilidad
penal.
C). La escuela positiva

El nombre de “escuela positiva” o “positivista”, como también se le
denomina, le fue dado por sus propios partidarios, que reivindican para
el derecho penal el método inductivo o galileano, propio de una época
en la cual –gracias al aporte de las filosofías positivistas– se observa un
acelerado desarrollo de las ciencias del ser o naturales, a las cuales tenía
que sumarse esta disciplina si quería alcanzar el rango de ciencia. Surge,
entonces, otra dirección contrapuesta a la anterior, con postulados diferentes y una concepción unitaria del fenómeno criminal; para ella la
elaboración científica de esta rama del saber tendrá que partir de la realidad empírica, social, y dejar atrás la época en que el derecho natural
era el objeto de estudio de un derecho penal indeterminista, basado en
concepciones metafísicas.
Los máximos defensores de la nueva tendencia fueron C. Lombroso (1836-1909), E. Ferri (1856-1929) y R. Garofalo (1851-1934),
quienes se convirtieron en los “tres evangelistas” de la nuova scuola;
a ellos se sumaron autores como E. Florián (1869-1945), F. Grispigni
(1884-1955), F. Puglia (1853-1909) y A. De Marsico, en la misma
Italia; P. García-Dorado y Montero (1861-1919), C. B. de Quirós
y Pérez (1873-1959), Q. Saldaña (1878-1938) y L. Jiménez de Asúa
(1889-1970) en la fase inicial de su producción científica, en España; J.
P. Ramos (1878-1959), O. González Roura (1896-1976) y E. Gómez
(1883-1954) en Argentina; J. E. Gaitán (1898-1948), C. Lozano y Lozano (1904-1952) y P. Cárdenas (1891-1978), en Colombia.
Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, la nueva dirección
es producto del tránsito del Estado liberal clásico al intervencionista,
que traslada su punto de mira de las garantías del individuo a la defensa
de la sociedad; los derechos de la colectividad se anteponen a los del
individuo. Desde el punto de vista social, la burguesía se vio obligada
a enfrentar las exigencias cada vez más crecientes de las masas obreras
mediante una revisión y un reajuste del sistema y evitó los defectos
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del Estado abstencionista liberal y del individualismo que le servía de
base. Es así como el Estado empieza a intervenir en la vida social y se
promueven reformas sociales de diversa índole, con las que se pretende
paliar en parte las aspiraciones populares; esta intervención también
tocó sus puertas en el derecho y, de manera más concreta, en el ámbito
del derecho penal.
En lo filosófico, la escuela positiva fue una reacción en el ámbito
penal contra el individualismo, fruto de la filosofía del siglo XVIII.
Al mismo tiempo, debe destacarse cómo esta corriente aparece en un
momento de pleno auge de las ciencias naturales, gracias al positivismo de A. Comte y H. Spencer, el evolucionismo de Ch. Darwin y el
naturalismo de J. Moleschott, L. Büchner y E. Haeckel; sin olvidar,
por supuesto, a R. Ardigó, quien fuera uno de los inspiradores de la
concepción ferriana.
Los axiomas fundamentales enarbolados por el positivismo penal
pueden reducirse a los siguientes: en primer lugar, en cuanto al método
acude al experimental o científico (galileano), entonces imperante en
las ciencias naturales, con lo que se produce un vuelco desde el ideario
abstracto y metafísico propio de los clásicos al pensamiento concreto y científico; a las verdades absolutas y apriorísticas las suceden la
observación de los fenómenos, de la que se extraen las conclusiones
generales. Hay, pues, un giro metodológico hacia la observación de la
realidad empírica, al estilo de las ciencias naturales, con el paso de lo
abstracto a lo concreto, de la deducción a la inducción. Esta nueva manera de afrontar el fenómeno criminal supuso un cambio de objeto para
la ciencia penal, pues del derecho ideal se pasó a la realidad empírica;
de la búsqueda del deber ser, al ser. Con razón pudo decir Ferri que la
escuela criminal positiva se caracterizaba por el método científico.
En segundo lugar, el derecho. En contraposición a los clásicos, influidos por una concepción iusnaturalista, los positivistas van a plantear
que el derecho es un producto de las condiciones sociales e históricas
vigentes en la comunidad, que ha sido plasmado en las leyes de los
Estados para regular el orden y asegurar la convivencia en comunidad.
A su vez, en tercer lugar, el derecho penal aparece también como
un producto histórico originado en la necesidad de la vida social y representa el poder soberano que el Estado ejercita como derecho y deber
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impuesto por aquella necesidad. De allí se desprende el cometido de
defensa social –recuérdese que se postula una concepción intervencionista del Estado– asignado al imperio de la justicia penal; esto es, de
defensa de las condiciones fundamentales para la vida de los ciudadanos organizados en comunidad, por lo que se le asignaba al Estado la
función de proyectar de modo jurídico la defensa social represiva contra la delincuencia. Por eso, entonces, podrá decirse que el fundamento
del derecho de castigar reside en la responsabilidad social, puesto que
todo hombre debe asumir su modo de comportarse por el mero hecho
de vivir en comunidad.
En cuarto lugar, el delito es concebido como un fenómeno natural, un
hecho social, explicado a partir de una triple serie de causas: endógenas,
físicas y sociales; esta consideración del fenómeno criminal como perteneciente al mundo empírico suponía el rechazo del punto de partida de
los clásicos: la libertad de voluntad. Si el delito es un hecho perteneciente
a la esfera real-material, no puede sustraerse a la ley de la causalidad, la
que determina también el comportamiento individual. Gracias al anterior
planteamiento, los positivistas pudieron llamar la atención sobre el hombre que delinque, lo que había sido olvidado por los clásicos.
En quinto lugar, la pena. No se concibe como un castigo, sino como
un medio de defensa social cuya aplicación debe hacerse más que en
atención a la gravedad del delito a la “peligrosidad del delincuente”.
Llegaba a la segregación por un tiempo indeterminado o a la muerte, si
fuere necesario, pues se partía del postulado de que una de las formas de
prevenir el delito era no castigar a los hijos de los delincuentes, sino impedir que nacieran; detrás de estos planteamientos, como es de suponer,
se escondía una intolerable concepción racista. Esto lleva a plantear el
reemplazo de las penas por las medidas de seguridad o de defensa social, impuestas con base en dicho criterio.
En sexto lugar, la responsabilidad penal. Como ya se dijo, el positivismo penal erradicó el libre albedrío como fundamento de la responsabilidad penal, y planteó en su lugar la responsabilidad social, según la
cual el hombre asume dicha carga por el mero hecho de vivir en sociedad, sin distingos de ninguna índole: mayor o menor, normal o anormal.
En séptimo lugar, el delincuente. Tal como se anotó, para esta dirección del pensamiento el infractor de la norma es el protagonista de la
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justicia penal práctica; por ello, el estudio del hombre delincuente dio
origen al nacimiento de la antropología criminal, disciplina que afirmó
la anormalidad del transgresor de la ley. Desde luego, una de las piedras
angulares de esa construcción fue la clasificación de los delincuentes
en cinco categorías: natos, locos, habituales, ocasionales y pasionales.
D). La llamada Terza Scuola

Las posiciones extremas defendidas por clásicos y positivistas originaron pronto la tentativa de fundar una tercera escuela que pretendió
conciliar los postulados argüidos por una y otra. Voceros de esta tendencia fueron M. Carnevale (1861-1941) B. Alimena (1861-1915)
y G. B. Impallomeni (1846-1907); los dos primeros publicaron sendos
trabajos entre 1891 y 1892, en los cuales planteaban las bases de dicha
orientación, que no tuvieron éxito. El método preconizado por esta corriente era mixto: por un lado, el idealista propio de los clásicos; y, por
el otro, el naturalista del positivismo. A esta suma de métodos se agrega
la de objetos, pues al lado del derecho natural ideal, racional, se pone la
realidad empírica.
Dentro de sus postulados básicos se pueden mencionar los siguientes: distingue entre disciplinas jurídicas y empíricas, y les asigna, como
acaba de insinuarse, un método lógico-abstracto y deductivo a las primeras y uno causal-explicativo, experimental, a las segundas; se concibe el delito como un hecho complejo, a la vez como fenómeno social
causado en forma natural y como producto de factores endógenos y
exógenos. También, se rechaza la tipología positivista de los delincuentes, aunque acepta la existencia de delincuentes ocasionales, habituales
y anormales; en el campo de las sanciones penales, admite el uso simultáneo de penas y medidas de seguridad; desde un punto de vista filosófico, intenta conciliar el determinismo y el indeterminismo, y conserva
la idea de responsabilidad moral como fundamento de la pena, mientras
que la medida de seguridad se basa en la temibilidad o peligrosidad. Incluso, la finalidad de la pena no se agota en el mero castigo del culpable,
sino que se acude a la corrección y a la rehabilitación social del penado.
E). La dirección técnico-jurídica

La lucha de escuelas condujo en Italia al olvido del derecho positivo
con el consiguiente abandono del derecho penal vigente, cuyo ejercicio
quedó sin guía teórica de ninguna índole; algo característico de este
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momento era la escisión entre la teoría y la práctica, y se presentaba
una completa incertidumbre en torno al objeto y al método de esta
disciplina. En efecto, el estudio empírico del derecho penal proclamado
por los positivistas lo había convertido en una sociología penal que, de
forma paradójica, cayó en lo mismo que atacaba: la metafísica; a su
vez, la escuela clásica incurriría en falta parecida al postular su objeto
de estudio y su método de conocimiento desligados en absoluto de la
realidad, salidos de los cauces jurídicos.
En este contexto hace su aparición la corriente inaugurada con el
discurso pronunciado por Art. Rocco (1876-1942) en la Universidad
de Sassari (1910), intitulado El problema y el método de la ciencia del
derecho penal, en el que denunciaba tal estado de cosas. En efecto,
después de mostrar la crisis en la que clásicos y positivistas sumieron al
derecho penal, dirá este jurista que solo existe un medio de conjurar tan
caótico estado de cosas: mantenerse firmes y aferrados estricta y escrupulosamente al estudio del derecho, el único que posibilita la construcción de una ciencia verdaderamente jurídica. Por ello, añadía que tan
solo el derecho positivo vigente, único que la experiencia nos señala y
en el cual solo puede encontrarse el objeto de una ciencia jurídica como
lo es el derecho penal y como debe y ha de continuar siéndolo, desmentía ya los oráculos de una antropología tan cómoda como inexacta.
Semejante planteamiento, a no dudarlo, imponía un cambio de rumbo en el método de la ciencia penal italiana, cuyos frutos se cosecharían
a lo largo de todo el siglo XX, para llegar hasta la actualidad. Las palabras de Art. Rocco fueron premonitorias al explicar la manera como
el jurista estaba obligado a conducirse, pues –según enseñaba– se debía reducir la ciencia jurídico penal, si no en forma exclusiva como ya
había sucedido en el derecho privado, a un sistema de principios de
derecho, a una teoría jurídica, a un conocimiento científico de la disciplina jurídica de los delitos y de las penas; en una palabra, a un estudio
general y especial del delito y de la sanción, desde el punto de vista jurídico, como hechos o fenómenos regulados por el ordenamiento jurídico
positivo. Esta era la orientación técnico-jurídica, que es la única posible
en una ciencia precisamente jurídica.
Si la escuela ferriana había acudido a un positivismo naturalista,
Art. Rocco, a su vez, recogía el positivismo jurídico con base en la
tradición alemana de K. Binding, F. von Liszt y E. Beling, aunque rechazaba las interferencias filosóficas que sustentaron la construcción
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de la dogmática jurídico penal en Alemania; esto pone de manifiesto,
entonces, que la dirección técnico-jurídica no equivale a la dogmática,
sino que apenas representa una orientación concreta (el positivismo jurídico) dentro de aquella.
Según el camino trazado por los positivistas alemanes, distinguió
Art. Rocco tres momentos en el método de la ciencia del derecho penal: la exégesis, la dogmática y la crítica. La primera fase, o exégesis,
se concibe como la investigación inicial que ha de realizar la ciencia del
derecho penal, consistente en indagar el sentido de las proposiciones
jurídico-penales; ella permite obtener los datos empíricos a los que se
aplican los métodos inductivo y deductivo, en la etapa siguiente.
La segunda, o dogmática, envuelve la aplicación del método inductivo sobre los preceptos jurídico-penales interpretados con antelación
en la fase exegética, y obtiene como resultado los dogmas o categorías
conceptuales de carácter general, con los cuales se elabora el sistema
del que se deducen consecuencias relevantes para la aplicación de la ley
(fase deductiva). Sin embargo, la denominación es equivocada pues
toma el todo por la parte, dado que la dogmática no es una fase sino el
método en su conjunto; debería hablarse del estadio sistemático.
Por último, aparece la crítica. Las dos anteriores etapas suponen el
conocimiento del derecho positivo tal como es, y en esta se determina si
ese derecho conocido con antelación es, o no, como debiera ser; es esta
la fase de los juicios de valor sobre el derecho vigente.
El planteamiento de Art. Rocco, al separar la elaboración de la ciencia del derecho penal en diversas fases, tiene el gran inconveniente de
olvidar cómo en el estudio dogmático todos los momentos están implicados; y, al mismo tiempo, que la fase de la valoración no se reduce solo
a la crítica, sino que ella inspira el núcleo mismo de la interpretación de
las normas jurídico-penales y de la construcción del sistema. También, se
observa, crear un sistema no es una tarea puramente lógico-formal, sino
tratar de indagar por la construcción que, desde el punto de vista valorativo, se acomode de mejor manera a la realidad concreta.
Tales tesis tuvieron gran influencia en la evolución del derecho
penal italiano, que conduce a un viraje sustancial en el método como
se constata en los trabajos de autores como V. Manzini –cuyo extenso Tratado actualizado vio de nuevo la luz en 1981-1987–, G. Ma-
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F. Antolisei –con su concepción realista–, S. Ranieri y G.
Bettiol –inspirador de un teleologismo–. Así mismo, en obras como
las de F. Mantovani –que postula una concepción realista afianzada
en el garantismo–, A. Pagliaro, G. Fiandaca, E. Musco –con la tentativa de sumar a la dogmática italiana los desarrollos posfinalistas
alemanes– y F. Bricola –padre de las tendencias jurídico-constitucionales en el campo del bien jurídico–, etc. Desde luego, no resulta
atrevido aseverar que la situación de la ciencia penal italiana actual
es producto de la revisión del tecnicismo jurídico con apoyo en posturas realistas y teleológico-valorativas, mediante las cuales se filtra
la dogmática alemana en sus diversos matices.
Capítulo aparte, merecen las obras Derecho y razón y Principia iuris de L. Ferrajoli (1989, 2007), tal vez las más importantes a lo largo
de toda la evolución universal del derecho penal, en las cuales el autor
se esfuerza –al retomar la tradición del pensamiento ilustrado y dentro
de una concepción propia del positivismo jurídico avanzado, adobada
con los logros de la filosofía analítica– por elaborar una teoría del
garantismo penal a tono con la evolución política del Estado contemporáneo, luego de hacer un balance muy crítico de toda la historia de
las ideas penales y de incursionar con éxito en diversas disciplinas
jurídicas como la filosofía del derecho, la historia, la epistemología,
la ética, la lógica y la teoría del derecho. Estos trabajos le marcan nuevos rumbos a la ciencia penal italiana y trazan caminos de exploración
teórica allende los océanos a lo largo del siglo XXI.
VI. La dogmática penal en Alemania
Mientras que en Italia la evolución de la ciencia penal está presidida
por la incertidumbre en cuanto al método, a los postulados generales y
al objeto de estudio, en Alemania los diversos desarrollos giran siempre
en torno al derecho positivo.
A). Orígenes

En sus inicios, esta disciplina no aparece configurada con claridad,
pues su objeto de estudio –el derecho positivo– se confunde con el
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derecho natural y con el derecho racional; por ello puede afirmarse que
la dogmática jurídico penal solo alcanza a conformarse de manera plena
con la obra de K. Binding. No obstante, deben distinguirse tres períodos
distintos en su primera fase: en primer lugar, la época de la Ilustración
–caracterizada por la mezcla entre los principios del derecho natural
dictados por la razón y las leyes positivas– gracias a las elaboraciones
de K. F. Hommel (1722-1781), quien había desarrollado las ideas del
Iluminismo en el ámbito del derecho penal antes de que se conociese
a C. Beccaria en Alemania, cuya obra ordenó traducir. En esta misma
línea de pensamiento, deben citarse otros expositores como F. Klein
(1743-1810), G. A. C. Kleinschrod (1762-1824), Ch. K. Stübel (17641828), K. L. W. von Grolmann (1775-1829); P. J. A. Feuerbach (17751833), incluso I. Kant (1724-1804).
En segundo lugar, en la época del Estado liberal clásico, aparece el
Código bávaro de 1813 elaborado por Feuerbach, que marca el predominio del derecho positivo como objeto de la disciplina en estudio,
aunque moderado por la injerencia del derecho natural. Con tales antecedentes, se inicia la ciencia penal liberal del siglo XIX con el derecho
positivo como objeto de estudio, aunque todavía influido por el derecho
natural, circunstancia que se explica por la dispersión legislativa entonces observada como producto de la situación política alemana, además
de la prohibición de comentarios al susodicho texto legal.
A la par de tales hilos conductores aparecen manuales y tratados
de derecho penal, como los de Ch. K. Stübel, K. A. Tittmann (17751834), H. W. E. Henke (1783-1869), Ch. Martin (1772-1857), C. A. C.
Klenze (1795-1838), J. Abbeg (1796-1868) y, en especial, los trabajos
de K. G. von Wächter (1797-1880) y K. J. A. Mittermaier (17871867), considerados los criminalistas más notables de esta tendencia
porque llamaron la atención en torno a los estudios histórico-jurídicos,
que muestran una notoria influencia de F. C. von Savigny. Esta situación imperó hasta 1840 cuando apareció un nuevo estadio.
En efecto, en tercer lugar, entre los años 1840 y 1870, gracias a la
influencia tardía del pensamiento de F. Hegel (1770-1831), se origina
una nueva corriente en la ciencia penal alemana caracterizada por el
racionalismo y por la presencia de la filosofía en la elaboración del
derecho positivo. Una frase de este filósofo refleja la concepción que
entonces se impuso: “lo que es racional es real, y lo que es real es
racional”; de donde se sigue que, en el ámbito penal, lo real (el dere-
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cho positivo) es racional (el derecho ideal), y al contrario. El delito se
concibe, entonces, como la negación del derecho, y la pena, como la
negación de esta negación, que debe ser impuesta con un fin puramente
retributivo. Seguidores del pensamiento hegeliano fueron Ch. Köstlin
(1813-1856), J. Abegg (1796-1868), A. F. Berner (1818-1907) y H.
Hälschner (1817-1889).
B). El positivismo

Es esta la orientación penal dominante entre 1870 y 1900, aunque
debe advertirse que cuando esa dirección filosófica invade todo el movimiento cultural europeo a mediados del siglo XIX, sobre todo gracias
a A. Comte (1798-1857) y a H. Spencer (1820-1903), hacía ya tiempo
que la ciencia penal alemana utilizaba el método dogmático, y el derecho positivo era su objeto de estudio. No hubo necesidad de que esa
corriente se tradujese en un positivismo jurídico, como aconteció en
Italia hacia 1910 con Art. Rocco y la escuela técnico-jurídica, ni se
reclamó la consideración de la realidad empírica naturalista como objeto
de la ciencia jurídico penal, tal como lo hizo la escuela positiva; ello
solo se vino a manifestar mediante el enfoque metodológico mixto que
planteó F. von Liszt, quien, al lado de la dogmática concebida desde el
punto de vista del positivismo jurídico, añadió el estudio del delito y del
delincuente desde el plano del positivismo naturalista.
Por eso, entonces, la influencia de dicha elaboración en la ciencia
penal alemana, tanto en el método como en su contenido, se manifiesta
en dos direcciones: en primer lugar, para darle amplia cabida al normativismo (entiéndase positivismo jurídico), como se percibe en las obras
de K. Binding (1841-1920), A. Merkel (1836-1896) y E. von Beling
(1866-1932), entre otros, que construyeron una ciencia del derecho penal a la luz de los postulados del liberalismo clásico, muy influidos por
las corrientes historicistas de la época (G. Hugo, F. C. Savigny y G.
F. Puchta) y contaron con la unificación legislativa de 1871 una vez
constituido el imperio. En segundo lugar, apoyado en el método naturalístico, estudia junto a la dogmática el delito y la pena desde un punto
de vista empírico (positivismo naturalista), como lo hizo F. von Liszt
(1851-1919) desde la perspectiva del Estado liberal intervencionista,
signado por el vertiginoso desarrollo de la ciencia de entonces. Desde
luego, gracias a estas elaboraciones apareció la llamada dogmática clásica del delito, entendido como conducta típica, antijurídica y culpable,
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para la cual todo lo objetivo del actuar humano se debía examinar en
las tres primeras categorías, mientras lo subjetivo quedaba relegado a
la culpabilidad.
C). El neokantismo

Se denomina así el período comprendido entre 1900 y 1930, en el
que primaron las consideraciones de tipo axiológico en la elaboración
del derecho penal germano. En efecto, entrado el siglo XX, un nuevo
cambio de rumbo se produce en la metodología penal, gracias a la influencia de la filosofía neokantiana en su versión de la escuela de Baden, o sudoccidental alemana como también se le conoce, favorecido por
la circunstancia de que algunos filósofos encargados de realizar una
nueva interpretación de la obra del filósofo de Königsberg, eran al mismo tiempo penalistas. Ello fue lo sucedido con G. Radbruch y J. F. W.
Sauer, entre otros, en el período anotado.
Con el nuevo método, la valoración y la perspectiva material
tuvieron entrada en la dogmática jurídico penal de entonces, no así en
otras ramas del derecho, lo que permitió la transformación del concepto
dogmático del delito en todas sus categorías (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad); y se postuló el abandono del positivismo que,
con su metodología naturalista, le cerraba las puertas a una adecuada
comprensión de la esencia de todos y cada uno de los componentes
del delito. El auge y el dominio del positivismo había propiciado una
actitud mecanicista que desdeñó el pensar filosófico, lo que solo sería
posible superar gracias a dos corrientes: el historicismo de W. Dilthey
(1833-1911) y el neokantismo, que buscaban un giro en el concepto de
“ciencia” que permitiera calificar como tal a las disciplinas que estudiaban la conducta humana, sin tener que acudir a las características de
las naturales, con excepción de la lógica, las matemáticas y las ciencias
experimentales.
Surgió así para el derecho penal la dogmática neoclásica, caracterizada por el conocimiento individualizado y hechos referidos a valor,
la cual fue posible gracias a los aportes de H. Rickert complementados
por los de E. Lask (1875-1915), G. Radbruch (1878-1949), E. Mezger
(1883-1962), M. E. Mayer (1875-1923) y J. F. W. Sauer (1879-1962).
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No se crea, sin embargo, que el neokantismo logró abandonar el
positivismo jurídico, limitándose en la práctica a ser una teoría complementaria de él. Por ello, es válido afirmar que las contradicciones observadas en el sistema neoclásico se deben al carácter complementario del
neokantismo frente al positivismo: no se quiso derruir el edificio clásico
del delito, sino introducirle correctivos, con lo cual se hizo una mezcla
entre elementos imposibles de conciliar: orígenes positivistas y revisión
neokantiana, naturalismo y referencia a valores; a lo objetivo se añadió
lo subjetivo; al ser, el deber ser.
D). El irracionalismo nacionalsocialista

Se designa así el período atravesado por la ciencia penal alemana,
a la par del régimen político imperante entre 1933 y 1945, que partió
del método fenomenológico y de la contemplación del derecho como
un “orden concreto”, momento histórico en el que irrumpe la llamada
escuela de Kiel que propugna un derecho penal de corte totalitario con
vigencia hasta 1945, cuando empieza el auge del finalismo en conexión con el pasado. Dicha corriente emprende una crítica frontal a los
postulados del derecho penal liberal, para dar paso a ideas totalitarias
bajo la égida de un régimen político nacionalsocialista cuya expresión
fue el llamado Tercer Reich. Sus voceros más destacados fueron, entre
otros, H. Nicolai (1895-1955), G. Dahm (1904-1963), F. Schaffstein
(1905-2001), H. D. Freiherr Gemmingen (1902-1944), J. F. W. Sauer,
W. Gleispach (1876-1944), G. H. Mayer (1895-1980) y E. Mezger,
que tantos servicios prestó, después de sus sonoros extravíos nazis, a las
doctrinas del liberalismo penal.
Ahora bien, desde un comienzo, el régimen nazi pretendió renovar
por completo las concepciones jurídicas imperantes, por entenderlas fruto de la Revolución francesa; la Carta de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, máxima expresión de dicho suceso político, fue considerada
como una manifestación de las maniobras judaicas y masónicas encaminadas, mediante la “ponzoña democrática”, a fomentar la decadencia
de los Estados. El derecho debía emanar de la filosofía nacional y de sus
propias bases, y desechar cualquier influjo de concepciones extranjeras;
por ello se predicaba que las fuentes supremas de aquel eran “la concepción jurídica del pueblo alemán” y la voluntad del Führer (conductor de
la comunidad). En el ámbito penal se abolió el principio de legalidad, y
se dio paso a la aplicación retroactiva de las leyes penales y a la analogía;
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y el juez no estaba sometido a la norma, sino a los dictados superiores.
Así mismo, como interesaba la protección de la comunidad nacional,
toda amenaza contra ella debía ser reprimida así no se tradujera en actos
exteriores; se trataba, pues, de implantar un derecho penal de autor que
punía las meras ideas, incluso solo por vía preventiva, lo que explica la
resurrección de las Lettres de Cachet que le permitían al Führer prender
a cualquier ciudadano. Así el liberalismo penal es el mayor enemigo de
la concepción autoritaria y contra él debía librarse un combate sin cuartel.
Acorde con lo dicho, el derecho penal nazi se caracterizó por las
siguientes notas: en primer lugar, era voluntarista, pues quería alcanzar la voluntad criminal donde quiera que se encontrara; no perseguía
los actos de los hombres, sino su manera de pensar, de ser, sus ideas
o concepciones. Se quería, en otras palabras, destruir todo elemento
racional en el derecho, y prescindir en la investigación jurídica del
método conceptual; se hablaba, por ello, de un “derecho penal de la
voluntad”, esto es, la más extrema versión del llamado “derecho penal
de autor”.
En segundo lugar, era racista, puesto que su cometido central era
defender los “intereses de la comunidad del pueblo”, para lo cual se
expidieron leyes como las atinentes a la defensa de la sangre y el honor
alemanes, la prevención de la descendencia heredo morbosa, la esterilización y la defensa hereditaria del pueblo alemán, etc. Estas normatividades perseguían, en esencia, preservar la raza aria y purificarla para
que pudiera cumplir su misión de gobernar el mundo; la puesta en marcha de tan macabras regulaciones permitió el exterminio de millones de
judíos, considerados una raza inferior.
Así mismo, en tercer lugar, se trataba de un derecho viviente. Como
el criterio inspirador de la norma jurídica y de su interpretación era “el
sano sentimiento del pueblo alemán”, el líder de la comunidad tenía
como función establecer los límites de la actividad interpretativa. Ello
planteaba la construcción de un sistema de fondo emotivo erigido a partir del sentimiento, producto de una visión instintiva e intuitiva.
Por último, en cuarto lugar, era totalista, pues, al considerar errónea
toda la dogmática anterior, predicaba un “concepto de delito total” que
no tuviese ninguna relación con la división de este en categorías para
su análisis conceptual (la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la
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culpabilidad) ni con el principio de legalidad, considerado un rezago
del “anticuado” pensamiento de la Ilustración.
E). El finalismo

Entre 1945 y 1960 se produce un viraje sustancial en la concepción
del método de la ciencia penal, en virtud del cual fueron posibles notables transformaciones sistemáticas de la teoría del delito. Gracias a
la obra de H. Welzel (1904-1977), educado bajo la dirección de los
neokantianos B. Bauch (1877-1942) y H. Rickert (1863-1936) del fenomenólogo P. F. Linke (1876-1955) y el historiador W. M. Wundt
(1832-1920) se llegó a la producción de lo que se ha denominado una
“revolución copernicana” de la ciencia del derecho penal, a partir de su
peculiar concepción filosófica. Esta postura hunde sus raíces en el iusnaturalismo de orientación objetivista y pretende superar la disputa tradicional entre iusnaturalistas y positivistas. Otros representantes fueron
R. Maurach, A. Kaufmann (1922-1985), sin olvidar a pioneros como
H. von Weber (1893-1970) y G. Th. A. Graf zu Dohna (1876-1944).
Dos tipos de factores originaron este nuevo rumbo metódico: uno de
índole científica y el otro de carácter político.
En el plano científico, sin duda, el auge de esta postura está dado por
la posición epistemológica asumida por su fundador y sistematizador.
En efecto, a pesar de que el finalismo welzeliano sienta una continuidad con el neokantismo, entre ambos planteamientos existen puntos
de partida diferentes, pues mientras esta última corriente se asienta en
dos premisas: el subjetivismo metodológico y el relativismo valorativo,
como ya se dijo, el finalismo parte de un objetivismo metodológico y
de la afirmación de “verdades eternas” y “estructuras lógico-objetivas”.
Dicho viraje es posible a medida que H. Welzel critica a sus adversarios por haber tergiversado el pensamiento de I. Kant, pues, según dice,
las categorías a priori no son subjetivas, sino objetivas para toda mente
inteligente, por lo que no es el método el que determina el objeto, sino
al contrario. Así, pues, las ciencias naturales y las del espíritu no se
distinguen por poseer un método diferente, sino a partir de su objeto:
mientras que las naturales contemplan la realidad en su aspecto causal,
las espirituales (el derecho, la sociología, etc.) se refieren a acciones
humanas caracterizadas por la finalidad o intencionalidad.
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Ahora bien, en el ámbito político es innegable la influencia que la
estruendosa derrota sufrida por el régimen nazi ejerció en el penalismo
alemán de la época, lo cual lo obligó a mirar hacia otros horizontes que,
acorde con el modelo de Estado social y democrático de derecho que se
abría paso, le dieran cabida a un derecho penal racional que respetara al
ser humano y le pusiera talanqueras al legislador.
Las ideas básicas de H. Welzel, superadas sus apetencias nazis, son
estas: en primer lugar, distingue entre derecho natural ideal y derecho
natural existencial: el primero concibe el derecho como un orden ideal,
eternamente válido y cognoscible por la razón, mientras el segundo se
basa en decisiones condicionadas por la situación concreta dada, o en la
afirmación vital de la existencia; ambos, no obstante, se complementan.
En segundo lugar, plantea la superación del dualismo derecho natural
y positivismo jurídico, pues ambas corrientes se deben rebasar para recoger el saldo utilizable de cada una de ellas; en efecto, el jurista tiene que ir
más allá del mundo conceptual del positivismo para buscar ideas trascendentes que confieran “seguridad” y “universalidad” a sus afirmaciones.
Así mismo, en tercer lugar, predica la existencia de estructuras lógico-objetivas, dadas de antemano al legislador y que le fijan los límites
de su actividad creadora. Son “objetivas”, porque una vez conocidas
existen con independencia de toda aceptación o rechazo posterior;
“lógicas”, pues su inobservancia trae aparejada contradicción interna y
falta de unidad en el orden jurídico; ahora bien, como se encuentran
en el campo del ser y no del deber ser jurídico, las denomina “ontológicas”. Justo, mediante el conocimiento y la elaboración de dichas
estructuras adquiere sentido la ciencia del derecho; ejemplos de ellas
son sus conceptos de acción final y de culpabilidad como capacidad de
comprensión y autodeterminación del individuo.
En cuarto lugar, sostiene que la ciencia jurídica tiene como función
ejercer el control y la crítica del derecho positivo, en procura de analizar y definir las estructuras lógico-objetivas a fin de que el legislador no
incurra en contradicciones al regular el obrar humano y pueda tener un
criterio seguro para su ordenación valorativa en la vida social.
De la misma manera, en quinto lugar, fundado en los datos de la antropología filosófica, afirma que la autonomía ética del ser humano es
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un principio universalmente válido y permanente; el derecho no es solo
un poder configurador de la realidad, sino que, además, lleva insito un
momento valorativo. La autonomía ética le posibilita al hombre mantenerse a lo largo del tiempo como sujeto idéntico en todas las transformaciones históricas.
Por último, en sexto lugar, pregona la imposibilidad de que el derecho pueda prescindir de la positividad y del momento valorativo. Sin
positividad, dice, el derecho es simple abstracción o aspiración ideal de
un orden posible; sin su nota axiológica fundamental, es mera fuerza
incapaz de cumplir con el postulado originario de todo conjunto normativo: la protección del ser humano.
Desde luego, con tal punto de partida este iusfilósofo plantea una
dogmática penal objetivista que dominó la discusión germana entre
1945 y 1960 y que repercutió en otras naciones. Como pilares de su
construcción, afirma la existencia de dos estructuras lógico-objetivas:
el concepto final de acción y el concepto de culpabilidad, entendida
como la capacidad de autodeterminarse conforme a sentido, en lo que
debe verse una consecuencia de las fuentes filosóficas aristotélicas y
escolásticas en las que se funda.
En cuanto a la acción final, enseña que la dogmática penal se ocupa
de la misma noción de conducta humana de la cual parten las ciencias
naturales, aunque estudia un aspecto distinto de ella: mientras que a
estas les interesa la acción como un fenómeno sometido a las leyes causales –hecho natural–, al derecho penal le importa la idea de finalidad
presente también en ella. Esto le permite distanciarse de las concepciones anteriores, para las que lo esencial en la acción era la causalidad
(de ahí el nombre de “causalismo”), y afirma que este concepto es
prejurídico y obliga al legislador.
Sobre la culpabilidad, asevera que está vinculada de forma ineluctable con el concepto final de acción y que debe entenderse como la
reprochabilidad del injusto al autor; es falta de autodeterminación conforme a sentido en un sujeto que era capaz de ello.
F). El funcionalismo normativista

Esta fase la vivió la ciencia penal alemana después de la segunda mitad del pasado siglo y su denominación es fruto del influjo de las corrien-
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tes sociológicas así llamadas, para las cuales la sociedad se entendía
como un complejo organismo armónico integrado por miembros que
desarrollan una “función” específica, lo que permite la coherencia del
sistema y contribuye a su desarrollo dinámico para mantener su estructura básica.
Esta tendencia se remonta hasta 1960 cuando, luego del auge del
finalismo, nace un período caracterizado por el predominio de una concepción mixta o sincrética, con construcciones del delito que son una
síntesis neoclásico-finalista, en la cual se expresaban de manera cabal
las diferentes preocupaciones metódicas a lo largo del último siglo; a
ellas se sumaron las que hacen hincapié en el aspecto teleológico –fruto
del pasado neokantiano–, sobre todo el racionalismo del fin o concepción funcional, que maduraron durante los años noventa del siglo XX.
En el ámbito científico, ello fue posible porque se observó un regreso
a las concepciones teleológico-valorativas de los años treinta del siglo
XX y a los grandes filósofos del idealismo alemán: I. Kant y F. Hegel,
lo que llevó a la perpetuación del pensamiento sistemático (la dogmática
jurídico penal), pero con cabida del llamado “pensamiento problemático”, a la política criminal y a las referencias a disciplinas metajurídicas,
aunque no faltaron tentativas de eliminar toda la orientación anterior,
para plantear un brusco viraje hacia la realidad. De manera sintética,
son dos las situaciones vividas:
En primer lugar, la continuidad del pensamiento sistemático. Como
ya se dijo, todavía se hacía dogmática penal pero ya estaba por completo superada la polémica entre causalistas y finalistas, que copó toda
la atención en los años cincuenta del siglo pasado; fruto de ello es la
impo-sición de las consecuencias extraídas por H. Welzel para la sistemá-tica del delito, aunque se discuten sus postulados metodológicos.
Así se apreciaba al consultar los “manuales” o “tratados” de más frecuente uso, como los de H. H. Jescheck (1915-2009)/Th. Weigend (1949-),
J. Wessels (1923-2005), E. Schmidhäuser (1920-2002), P. Bockelmann
(1908-1987)/K. Volk (1944-), G. Stratenwerth (1924-2015), F. Haft
(1940-), H. Otto (1937-), R. Maurach (1902-1976)/H. Zipf (1939-1992)/
K. H. Gössel (1932-), G. Jakobs (1937-), C. Roxin (1931-), K. Kühl
(1943-), M. Köhler (1945-), W. Gropp (1952-), etc.; tal vez la única
excepción era la obra de J. Baumann (1922-2003)/U. Weber (19342013)/W. Mitsch (1955-), apegada a una sistemática neoclásica. Esta
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situación se consolidó al expedirse la reforma penal (1969, vigente
desde 1975), después de ochenta años de discusiones.
En segundo lugar, se observó la aproximación de la ciencia penal
a la realidad social. Después de que, hacia 1957, Th. Würtenberger
(1907-1989) –con precedentes en el escrito habilitatorio de 1957 de Th.
Viehweg (1907-1988)– planteó una ruptura con las elaboraciones abstractas, y denunció la situación que entonces atravesaba la ciencia penal
alemana, se produjo un viraje caracterizado por tres manifestaciones:
Por una parte, el paso del sistema al problema. Era frecuente el estudio de casos y de problemas concretos, bien en obras especializadas
sobre la materia, que solían acompañarse de abundantes referencias a
problemas concretos, o en guías que exponían ejemplos de la vida real.
Ello fue posible por factores como la influencia de las posturas filosóficas de N. Hartmann (1882-1950), con su contraposición entre el
pensamiento aporético y el sistemático, y el paso de lo abstracto a lo
concreto; la penetración después de la segunda guerra mundial del “derecho del caso anglosajón” y algunos vuelcos observados en la teoría
del derecho, que postularon un giro hacia los problemas concretos.
Por otra parte, en materia de interpretación se pasó de la aplicación
a la concreción de la ley. A diferencia de las concepciones tradicionales, en virtud de las cuales el juez se limitaba a aplicar el texto legal
previo y existente para la resolución del caso en examen, desde hacía
varios decenios se afirmaba que la tarea hermenéutica suponía un proceso de concreción de la ley, en cuya virtud el juez no tenía más que
buscar la norma aplicable al caso particular en virtud de la confrontación entre el tenor de la ley y las exigencias del sector de la realidad
que alcanza (K. Engisch: 1899-1990) y W. Hassemer (1940-2014).
Y, para culminar, la atención a la realidad metajurídica. Ello se percibió también gracias a la comprobación de tres fenómenos distintos:
en primera instancia, la preocupación por la política criminal suscitada sobre todo por el debate originado tras la expedición del Proyecto
Oficial de Código Penal (1962), al que un grupo de juristas entonces
jóvenes opuso un vigoroso Proyecto Alternativo (1966), con evidente
influencia del movimiento de la nueva defensa social francesa, corriente cuyo cometido es adecuar la regulación jurídico penal a las necesidades político-criminales mostradas por la ciencia. Tal vez el autor
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que más hincapié hizo al respecto fue C. Roxin, en unión de discípulos
suyos como B. Schünemann.
Así mismo, en segunda instancia se observaban entonces las referencias a ciencias no jurídicas como la psicología –en 1960 el propio
H. Welzel señalaba que los conceptos de acción final y de culpabilidad
eran producto de elaboraciones psicológicas–; la sociología, que penetró
a profundidad por medio de la vertiente funcionalista de T. Parsons, en
trabajos como los de W. Hassemer (que intentó distinguir dogmática y
política criminal, a partir de su objeto específico: la primera debe, en
principio, poner sus ojos en la ley sin cerrarlos a las necesidades político criminales; y, la segunda tiene por objeto el comportamiento desviado y su definición social), K. Amelung, R. P. Calliess y N. Luhmann
(que buscaba mostrar cómo la sociología puede permear el sistema jurídico), en su ensayo Sistema jurídico y dogmática jurídica (1974), que
seguía las directrices de su fundamental obra Sociología del derecho,
publicada en dos tomos (1972), de gran acogida por G. Jakobs.
En tercera instancia, por último, la criminología recibió un gran
impulso en el que influyeron bastante las corrientes norteamericanas,
como lo muestran las obras de G. Kaiser (1928-2007), U. Eisenberg
(1939-), H. Göppinger (1919-1996), K. Lüderssen (1932-2016), H. J.
Schneider (1928-2015) y H. D. Schwind (1936-), entre otros.
Ahora bien, en el plano político, es indudable que los nuevos desarrollos fueron producto de la consolidación del Estado social y democrático de derecho, sobre todo a fines del decenio del ochenta del siglo
XX con la caída del muro de Berlín y la consiguiente reunificación
alemana, entrado el nuevo siglo.
Pese a lo anterior, debe advertirse, en el panorama de la discusión
de esta época pueden distinguirse dos corrientes que clamaban por un
“racionalismo del fin”: una moderada o moderna y otra radical.
La primera, o moderada, era la defendida por C. Roxin (1931-), uno
de los padres del proyecto alternativo, que en su programa intitulado
Política criminal y sistema del derecho penal (1970) planteó la necesidad de superar el dualismo metódico de F. von Liszt entre dogmática
y política criminal, de tal manera que aquella se enriqueciera con las
aportaciones de esta. Sin duda, tal concepción estaba influida por las
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corrientes neohegelianas y neokantianas de los años treinta del siglo
XX que, por boca de H. Mittasch (1939) y durante la vigencia del nacionalsocialismo, habían planteado la necesidad de distinguir entre una
sistemática “categorial” y una “teleológica”, de tal manera que la ciencia del derecho –por supuesto también la penal– fuera “referida a valores, a un sistema teleológico”, esto es, aquel en el cual cada concepto,
cada norma está en conexión con el orden de valores del derecho penal
que, a su vez, se funda en la concepción del Estado como una unidad y una
totalidad (!). Hay, pues, en Roxin una preocupación “práctica” encaminada a mantener la sistemática del derecho penal tornándola apta para
resolver problemas concretos.
La otra postura funcionalista, o radical, es la que abanderó G. Jakobs,
que recogió las ideas de N. Luhmann, E. Durkheim y del neokantiano
E. Lask y predicaba una simbiosis entre sociología y dogmática penal
que acudía a un relativismo valorativo y a una concepción de la pena
como prevención general integradora. Esta postura –como recordó en
su momento L. Ferrajoli– no era nueva, pues sus precedentes se remontaban a las perversiones ético-formalistas del positivismo jurídico
alemán de la primera mitad del siglo XX, a las doctrinas “expresivas”
o “denunciadoras” de la pena de J. Stephen y de Lord Devlin; y, sobre
todo, a la doctrina “realista” de G. Tarde, que a fines del siglo XIX
fundamentó el utilitarismo penal principalmente en el valor que socialmente se les atribuye a los factores irracionales de la indignación
y del odio provocado por el delito y satisfechos por la pena.
Ya en el “Prólogo” a la primera edición de su Tratado (1983), con
algunos precedentes sentados en su trabajo Culpabilidad y prevención
(1976), afirmó G. Jakobs que la ciencia penal alemana enfrentaba un
agotamiento del método welzeliano –el que, como se recordará, postulaba la vinculación del legislador y de la ciencia penal a las estructuras
lógico-objetivas–, por lo que buscaba un replanteamiento metodológico
del derecho penal vigente y proponía una nueva fundamentación de la
teoría jurídica, para lo cual acudió al normativismo; desde luego,
el punto de partida de tal concepción era la misión asignada al derecho penal, del cual no se podía esperar la formulación de conceptos
y de proposiciones dogmáticas con validez universal (las estructuras
lógico-objetivas de H. Welzel). Por supuesto, las proposiciones y los
conceptos dogmáticos adolecen de la misma incertidumbre que soporta
la misión del derecho penal.
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De esta manera, la construcción dogmática perdía toda su autonomía
para convertirse en un mero apéndice de las elaboraciones sociológicas,
preocupadas por darle a aquella una orientación funcional que se
correspondiera con la realidad empírica, según los dictados de la teoría
de los sistemas, y desembocaba en una visión tecnocrática del derecho
penal y de la teoría del delito. Desde luego, como este planteamiento
acogía una idea preventivo-general positiva de la pena y del derecho
penal, se tornaba en blanco de diversas críticas, pues conducía a una
postura política autoritaria y a la erección de un modelo de derecho
penal despótico e irrespetuoso de los derechos fundamentales de la persona humana. Por ello, cuando se reduce al individuo a un “subsistema
físico-psíquico”, subordinado en forma funcional a las exigencias del
sistema social en general, esta doctrina tenía que acompañarse de modelos de derecho penal máximo e ilimitado –por ejemplo, su concepción del llamado “derecho penal del enemigo”–, que eran indiferentes
a la tutela de los derechos de la persona desde la perspectiva programática; es más, estas concepciones no podían justificarse desde un punto
de vista externo, pues quedaban reducidas a una mera justificación interna, donde importaba poco que –en vez de identificarse con el ethos
del Estado o en cualquier pretendida moralidad interna del derecho– se
convirtieran en la mera exigencia funcional de autoconservación del
sistema político (véase la crítica de L. Ferrajoli).

G). Las nuevas perspectivas: hacia un derecho penal de la integración
La discusión alemana no termina aquí. En efecto, luego del amplio
debate suscitado por las repercusiones dogmáticas y prácticas del estudio de la víctima –que ocupó el escenario durante varios lustros– y de
las diversas manifestaciones de la criminalidad económica, que condujeron a reformas de corte legal, ahora se debaten otros asuntos: los
recientes brotes del terrorismo islámico –recuérdese, de nuevo, el terrible once de septiembre de 2001 con su réplica española del once de
marzo de 2004, entre muchas otras manifestaciones del fenómeno– han
llevado a los estudiosos de las ciencias penales alemanes a ocuparse
de estas problemáticas con intensidad. Así mismo, la profundización
de la integración entre los países de la Unión Europea, se constituye
también en un importante pretexto para diseñar un posible derecho penal comunitario que, al conjugar los diversos sistemas vigentes, rija en
todos los países miembros; a ello se suma, desde luego, la necesidad de
emprender caminos teóricos conjuntos, tarea no exenta de dificultades
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teórico-prácticas pero llena de perspectivas de análisis, que requiere el
trabajo y la reflexión mancomunada.
Así mismo, la creación y consolidación de la Corte Internacional Penal con la expedición del Estatuto de Roma, ha permitido un movimiento jurídico penal de hondo calado –para el caso, fundado en un derecho
penal “positivo”, amparado por gran parte de las naciones del orbe–
cuyas repercusiones apenas empiezan a insinuarse y que, de seguro, no
solo está llamado a llevar a puertos lejanos la teoría del mal llamado
derecho penal internacional, que en Alemania tiene grandes cultores
como G. Werle (1952-), K. Ambos (1965-) y H. Satzger (1966-), sino
a marcar un nuevo rumbo a la legislación punitiva planetaria, ojalá alejada de las tentaciones autoritarias y antidemocráticas.
Desde luego, también se presta atención a la dogmática jurídico-penal
como lo pone de presente el elevado número de manuales universitarios
dedicados a las partes general y especial –cada vez más esquemáticos y
alejados de las grandes construcciones teóricas– y los textos que, a diario, aparecen en las revistas periódicas o en colecciones monográficas
dedicados a dificultades particulares de esta construcción, no solo en
Alemania sino en todos los países de la órbita comunitaria; por ello, los
desarrollos posibilitados por la teoría de la imputación objetiva –pensada como problemática ligada a la causalidad, no como construcción
del delito– continúan y empiezan a calar en la jurisprudencia edificada
a partir de las vivencias de la vida cotidiana. Además, no se olvide, tampoco han culminado las elaboraciones propias de la política criminal
máxime que, en contra de lo que suele creerse, no hay una sola manera
de extraer las consecuencias de esas elaboraciones para el sistema del
derecho penal sino que sus avances se abren pletóricos para el porvenir,
sobre todo en un mundo cada vez más cambiante en la medida en que la
globalización planetaria se abre camino y desplaza las fronteras de los
tradicionales estados nacionales.
En fin, todo indica que adviene un nuevo período caracterizado por
la ausencia de grandes construcciones teóricas y que dirige sus preocupaciones a las cuestiones penales prácticas, ya no tanto las propias del
orden jurídico alemán sino las que interesan a la Unión Europea, que
se suscitan en la medida en que –ahora desde Bruselas– se trazan las
nuevas políticas, también en el ámbito criminal.
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VII. El derecho penal en Colombia
Varias son las fases vividas por el derecho punitivo colombiano, que
van desde la época primitiva hasta el momento actual.
A). La época precolombina

Con tal nombre se denomina el lapso durante el cual imperó sin
limitaciones de ninguna índole el derecho penal originario, esto es,
las instituciones punitivas aborígenes que nacieron, evolucionaron y
hasta desaparecieron al mismo tiempo que lo hacían diversas culturas
indígenas, algunas de las cuales alcanzaron un elevado grado de
desarrollo, como lo demuestran diversos hallazgos según los cuales
la presencia de pobladores en el continente se remonta a doce mil
cuatrocientos años atrás. Un buen ejemplo de ello es la civilización
chibcha, en la que se encuentran precedentes de interés como el representado por el supremo legislador Nomparen o Nompaním –cuyo predecesor fue Bochica o Nenqueteba, considerado el primer legislador de
los indígenas de Colombia–, que expidió una serie de leyes moralizadoras cuya fecha se desconoce, como la de no matar, no hurtar, no mentir
y no quitar la mujer ajena. Allí la pena de muerte estaba estatuida para
casos de asesinato, mientras que las demás transgresiones eran castigadas con azotes cuando el hecho ocurría por primera vez, con la infamia personal por la segunda y con la infamia hereditaria por la tercera.
Sin embargo, gracias al Zipa Nemequeme o Nemekene, quien se estima
vivió entre 1470 y 1544, se llevó a cabo la recopilación, ordenación
y ampliación de las diversas normas morales y jurídicas entonces imperantes, incluido el código aludido, y se introdujo el talión y castigos
para el incesto y la sodomía.
También en otras tribus indígenas, mucho menos evolucionadas que
la anterior, se encuentran instituciones propias del derecho penal primitivo como el tabú de la sangre, la composición, la magia adivinatoria, la
expiación por homicidio y la extensión de la culpabilidad a los miembros de la tribu. Así, por ejemplo, entre el pueblo muzo el castigo del
homicida era ejercido por los parientes de la víctima; el hurto se
sancionaba por los guanes generalmente con la pena de muerte, que se
ejecutaba con la utilización de flechas; los cunas, así mismo, castigaban
el hurto y el falso testimonio con la muerte.
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La violación era sancionada con severidad, sobre todo cuando se
trataba de mujeres vírgenes: los cunas, por ejemplo, introducían en la
uretra del que desfloraba a una doncella, una varilla con espinas y le
daban diversas vueltas; y los catíos cedían al esposo ofendido el ejercicio de la venganza. Así mismo, el adulterio era reprimido con dureza:
entre los caribes se acostumbraba que los miembros de la tribu le dieran
muerte a la mujer adúltera en público; también los urabaes castigaban
la infidelidad con la muerte, etc.
B). La época de la conquista

En este período, que va desde 1492 hasta 1563, los hispanos luchan
de forma abierta por lograr el sometimiento de los pueblos aborígenes,
y tratan de imponer su legislación sustentada en el absolutismo y la
fuerza, para lo que se acude a un feroz derramamiento de sangre con
características de verdadero genocidio, pocas veces registrado en los
anales de la historia oficial contemporánea. Fruto de ello fue el exterminio de buena parte de los indígenas o su sometimiento a la esclavitud,
casi siempre después de ser cazados con perros de presa para ser vendidos en el mercado de esclavos, o secuestrados con sus familias para
obtener rescates en oro, joyas y piedras preciosas; y, por consiguiente,
el arrasamiento de culturas milenarias, con el pretexto de evangelizar a
los incrédulos y extender la fe cristiana por el nuevo mundo.
Al mismo tiempo se empiezan a imponer las legislaciones españolas
basadas en los principios e instituciones del derecho de Castilla, por
medio de las cuales se pretendía estructurar los órganos de gobierno
y ordenar la vida de los pueblos sometidos; eran sus destinatarios los
españoles y los indígenas, cuando se relacionaban con estos. No obstante, cuando se trataba de los vínculos entre los aborígenes, la Corona
permitió que estos se rigieran por sus propias costumbres, a condición
de que no contrariaran los principios del conquistador, lo cual posibilitó
la convivencia del derecho castellano con el nativo. De esta época datan
las Leyes de Burgos (1513) que, en medio de múltiples disposiciones
casuísticas, contemplaban regulaciones de índole penal.
Las arbitrariedades de todo orden cometidas en los primeros años
de la conquista pronto llevarían a los dignatarios españoles a reemplazar la esclavitud por el sistema de la encomienda, en cuya virtud
los indios estaban obligados a suministrar su mano de obra de manera
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gratuita, mientras aquellos les retribuían con su supuesta evangelización, previa tutoría de la Corona. No obstante, pese a que este sistema
dejaba intactos gran parte de los privilegios de los conquistadores, la
persistencia de tan bárbara empresa precipitó la orden de supresión de
aquella institución mediante las Leyes Nuevas de 1542 y 1543; ello
originó la rebelión de los encomenderos que concluyó con la reforma
de tales leyes, que mantuvieron la figura con limitaciones. Solo, pues,
el ascenso al poder de Felipe II trajo algunos cambios y dio lugar a
una nueva etapa.
C). La época de la colonia

Aunque señalar fechas es arbitrario, este lapso se extiende entre
1563 y 1810 y supone la consolidación política de los españoles con la
constitución, primero, de la Presidencia del Nuevo Reino de Granada
(1563-1740) y, luego, con el Virreinato de la Nueva Granada (17401810). Este período se caracteriza, en lo social, por diversas pugnas
suscitadas en un comienzo por las frecuentes disputas entre los gobernantes designados por la Corona y los encomenderos que, pese a las
medidas dictadas en sentido contrario, se resistían a renunciar a los
privilegios de que gozaban. La turbulencia de los conflictos vividos por
Europa se reflejaría en el continente mientras el despotismo ilustrado se
gestaba con lentitud, para darle paso a la revolución burguesa de 1789,
bajo cuyas banderas triunfarían los movimientos de liberación gestados
a lo largo de tres centurias, durante las cuales la injusticia social y la expoliación fueron las notas comunes. Mientras tanto, el imperio español se
había derrumbado. Propio de esta fase, en materia penal, es el imperio
de la legislación hispana, no solo por medio de instituciones como el
Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Leyes de Estilo, el Ordenamiento de
Alcalá, las Leyes de Toro, los Fueros Municipales, las Siete Partidas,
la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación –algunas expedidas
con anterioridad–, sino también de leyes dadas por la Corona para estos
territorios, que fueron reunidas bajo la denominación de Recopilación
de los Reinos de las Indias (iniciada en 1586 y culminada en 1680).
En dichas regulaciones se encuentran innumerables disposiciones de
carácter penal, distinguidas por las siguientes notas: en primer lugar,
eran en extremo casuistas, pues no comprendían normas contentivas de
los principios fundamentales del derecho penal, que era práctico y operaba con base en casos resueltos, que servían, a su vez, de fundamento
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a las ordenanzas reales; en segundo lugar, no fijaban límites entre las
competencias civiles y las eclesiásticas, lo que era motivo de frecuentes
conflictos de competencia entre la Iglesia y el poder laico. Así mismo,
en tercer lugar, eran muy desiguales, pues la respuesta penal variaba
según las personas comprometidas, de manera que recaía con mayor
fuerza sobre los estratos más pobres y permitían un trato más suave y
dulcificador, que podía llegar hasta el perdón de la sanción, para las
clases altas. En cuarto lugar, existía una multiplicidad de legislaciones
tales como la civil, la eclesiástica, la gremial, la comercial, la militar y
la penal; ello no impedía la aceptación de la jurisdicción de los caciques
indígenas mientras no se contrariasen los principios del conquistador.
Y, para terminar, era notoria la dureza de las penas y la falta de proporción con la gravedad del hecho, como producto del régimen inquisitorial.
D). La época de la república

Este lapso, que corre desde 1810 –cuando se gesta el primer grito
de independencia– hasta hoy, se enmarca en cuanto a lo político dentro
de una situación muy convulsionada, como lo demuestran las denominaciones dadas al Estado colombiano: Provincias Unidas de la Nueva
Granada (1810-1819), República de la Gran Colombia (1819-1831),
República de la Nueva Granada (1831-1858), Confederación Granadina (1858-1861), Estados Unidos de Colombia (1861-1886) y, para
terminar, República de Colombia (1886 hasta hoy). Durante esta fase
solo se han sucedido pugnas intestinas por el poder, enmarcadas en las
disputas liberal-conservadoras, que han desatado guerras, inestabilidad
institucional, atraso y subdesarrollo; los privilegios han sido usufructuados, de generación en generación, por diversos y escogidos núcleos
familiares, lo cual ha permitido el surgimiento de no pocos movimientos
armados que –entrado ya el nuevo milenio– amenazaron con tomarse
el poder por la vía de las armas, si no se accedía a sus pretensiones;
no obstante, munidos de sus dobles discursos de paz, ahora aspiran a
hacerse al control del Estado por las vías electorales tras las negociaciones concluidas en 2016 en las cuales, a no dudarlo, el establecimiento
corrupto se doblegó ante todas sus demandas.
En cuanto a lo penal, esta etapa supone la continuidad de la legislación española hasta que se produce la sanción del Código Penal de
1837, la primera codificación expedida en el ámbito penal sustantivo,
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con la cual se inicia el trasplante de instituciones mediante una normatividad que se perpetuó en la práctica durante un siglo. Diversos momentos pueden distinguirse a lo largo de este lapso.
a). La legislación penal entre 1817 y 1837

Durante esta fase rigieron las disposiciones hispánicas, que el Congreso de Angostura (1819) trató de atemperar al facultar al presidente
de la república para “en favor de la humanidad mitigar, conmutar y
aun perdonar las penas aflictivas, aunque sean capitales”, con concepto
previo del poder judicial. Desde luego, ello no evitó el caos legislativo,
pues la ley de ocho abril de 1826 declaró “válidas las sentencias pronunciadas por los tribunales establecidos en las provincias independientes
en la primera época de transformación política”, aunque con una salvedad
muy importante –propia de una nación que, como la Gran Colombia,
de la que formaba parte la Colombia actual, acababa de proclamar su
independencia del dominio español–: “Artículo 3o Exceptúanse de la
regla general establecida en el artículo anterior las sentencias, autos o
providencias penales dictadas en la época de la revolución política por
los jueces o tribunales españoles contra alguna persona, considerándola
criminal en razón de su opinión o servicios por la causa de la independencia, pues que estas sentencias, autos o providencias son nulas, de
ningún valor ni efecto, y a aquellas contra quienes se dictaron servirán
de documento honroso que acrediten su patriotismo”.
Ahora bien, dado que no existía todavía un Código Penal, la Constitución de Cúcuta de 1821 en su artículo 188 les dio validez a las Leyes
de Indias, pragmáticas y cédulas originarias de la Corona; a su vez, la
ley de trece mayo de 1825 dispuso que rigieran, a falta de normas republicanas, las ordenanzas reales, las recopilaciones y las Siete Partidas.
Como complemento de lo anterior, la ley de 17 septiembre 1821, en su
artículo 1o, abolió en forma definitiva el Tribunal de Inquisición.
Así mismo, mediante Decreto del cinco de enero de 1822, el Vicepresidente General Santander, encargó a los señores José Manuel Restrepo
(1781-1863), quien se desempeñaba como Secretario del Interior; José
Félix Restrepo (1760-1832), Ministro de la alta Corte, Jerónimo Torres
(1771-1837), Senador, Diego Fernando Gómez (1786-1854), Ministro de
la Corte Superior de Justicia del Centro, y, Tomás Tenorio (1758-1827)
abogado, la elaboración de un “proyecto de legislación propio” en mate-
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rias civiles y penales, sin que aún hoy se conozcan los resultados de sus
labores. No obstante, según indican diversas constancias históricas, sólo
en 1823 se publica un Proyecto de Código Penal elaborado por Vicente
Azuero Plata (así, de manera irrefutable, C. A. Gálvez Argote); esta
propuesta, que por las graves circunstancias políticas del momento no
fue convertido en ley, era una codificación estructurada con base en los
dictados de la legislación expedida por el gobierno español y, además,
como su mismo título lo recuerda, se limitaba a reproducir –con algunas
variaciones– el Proyecto hispano de 1821.
A su turno, el Congreso de 1826 discutió otro Proyecto de Código
Penal –distinto del anterior– presentado a la Cámara y al Senado, el
día siete de enero de ese año, por la Comisión Especial integrada por
los señores Francisco Soto, Eusebio María Canabal, Leandro Leal y
Estanislao Vergara; este organismo había sido conformado a raíz de
decisión adoptada por la Cámara en la sesión correspondiente al 18 de
abril de 1825, que dispuso “la formación del Código Penal que debe
darse a la República”. La propuesta constaba de un “Título Preliminar”
(equivalente a la Parte General) y de lo que, propiamente, se llama el
“Código Penal” que aparece dividido en dos partes: la primera, destinada
a los “Delitos contra la causa pública” y, la segunda, a los “Delitos contra
los particulares”; el Código aprobado por las cámaras fue objetado por el
ejecutivo y, según señala uno de los comentaristas de este momento de la
vida jurídico-penal nacional, “los acontecimientos de esas sesiones, probablemente impidieron su total expedición” (A. Quijano Otero: 18781935). El texto en manuscrito reposa en el Archivo General de la Nación.
Una vez disuelta la Gran Colombia hacia 1831, solo en 1833, bajo el
nuevo gobierno de Santander, se volvió a publicar un tercer proyecto de
Código Penal (Proyecto de Código Penal para la República de la Nueva Granada. Acordado por el Consejo de Estado el año de 1833 para
presentarlo al Congreso en sus próximas sesiones, Bogotá, Imprenta
de Nicomedes Lora, 1833) elaborado por el Consejo de Estado a instancias de los consejeros José Ignacio de Márquez Barreto y Vicente
Azuero Plata. Esta propuesta constaba de cuatro libros [el primero,
“De las penas en general”; el segundo, “De los delincuentes y del modo
de graduar los delitos y aplicar las penas; el tercero, “De los delitos y
culpas contra la sociedad y sus penas”; y el cuarto, “De los delitos y
culpas contra los particulares y sus penas”] y un total de 935 artículos,
lo firmaban el Presidente del Consejo de Estado, Señor José Ignacio de
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Márquez Barreto y el Secretario Juan Madiedo y su vigencia estaba
proyectada para el 1º de enero de 1835.
b). El Código Penal de 1837

Al denominado “Hombre de las leyes” lo sucedió en la Presidencia
de la República, el primero de abril de 1837, de Márquez Barreto,
quien sancionó la ley de 27 junio 1837, por medio de la cual se expedía
el primer Código Penal basado en el Proyecto de 1833, acorde con la
filosofía liberal moderada entonces triunfante. Sin duda, el estatuto se
inspiraba en el Código Penal francés de 1810 y en el Proyecto español
de 1821 (o Código Penal de 1822), ya mencionado, y presentaba una
sistemática propia de las codificaciones decimonónicas; en efecto, estaba dividido en cuatro libros: el primero, intitulado “De los delitos y de
las penas en general”, definía el delito como “la voluntaria y maliciosa
violación de la ley, por la cual se incurre en alguna pena” (artículo 1o);
distinguía, además, las infracciones punibles en delitos y culpas (artículos 1o, 2o y 17), entendidas éstas últimas como “la violación imputable
pero no maliciosa de la ley en cuanto el autor no la ha violado intencionalmente, pero ha podido y debido evitar el acto y se ha expuesto voluntariamente a dicha violación, por lo cual se incurre en alguna pena”
(artículo 2o). En materia de penas era muy drástico, pues incluía la de
muerte (artículos 19, 26, 32 y siguientes) que, a su vez, comprendía la
de garrote (artículo 32), considerada como “pena corporal” en oposición a las “penas no corporales” (artículos 19 y 20).
El segundo, dedicado a los “delincuentes” y al “modo de graduar los
delitos y aplicar las penas”, establecía que eran punibles “no solamente
los autores del delito, sino también los cómplices, los auxiliadores y los
encubridores” (artículo 95), figuras definidas con toda claridad (artículos 96 a 99); del mismo modo, consagraba como causales de exclusión
de la responsabilidad criminal los estados de verdadera demencia o
locura al tiempo de cometer la acción, la privación involuntaria del uso
de razón, la comisión de la acción contra la voluntad del agente, así
como la acción desplegada por el menor de siete años (artículo 106),
comprendida la embriaguez voluntaria (artículo 107).
El libro tercero, destinado a los “Delitos y culpas contra la sociedad
y de sus penas”, que constituye la parte especial del Código referida a la
protección de la sociedad, tutelaba bienes jurídicos comunitarios como
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la salud, el Estado, la religión, la moral, la hacienda pública, etc. Y, el
cuarto o “De los delitos y culpas contra los particulares, y de sus penas”, protegía bienes jurídicos individuales como la propiedad, la vida,
la integridad de las personas, etc. El Código tenía 919 artículos y ordenaba su entrada en vigor a partir del 1o de junio de 1838 (artículo 919).
c). El Código Penal de 1873

La ausencia de una clase hegemónica con control nacional, les
permitió a las oligarquías en pugna por la defensa de sus intereses
impulsar como bandera política el federalismo, lo que condujo a la
creación de los Estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá,
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima (mediante leyes de los años 1855-1856). Tales provincias conformaron,
primero, una asociación denominada “Confederación Granadina”
(1858), y se dieron sus respectivos códigos penales que, por lo general, eran reproducción del Código de 1837; luego aparecen los Estados Unidos de Colombia como nación federada y la Constitución de
Rionegro de 1863 influida por el liberalismo radical.
Ahora bien, a la sombra de este último ordenamiento constitucional,
que trazó algunas pautas en materia de legislación penal para cada uno
de los organismos territoriales, tales como la prohibición absoluta de
imponer la pena de muerte y el límite máximo de pena corporal hasta
de 10 años (artículo 15, numerales 1º y 2º), se vislumbra por primera
vez la humanización del derecho penal en Colombia. Fruto de ello fue
la expedición de la ley 112 de 26 de junio de 1873, por medio de la que
se puso en vigencia el nuevo Código Penal de la federación de Estados,
con base en un proyecto presentado por Agustín Núñez, que buscaba
reunificar la normatividad penal y le daba fin a la vigencia del Código
Penal de 1837; sin embargo, debe advertirse esa normativa solo tenía
vigor en los territorios regidos directamente por el gobierno federal,
porque en las secciones (llamados Estados) regían códigos locales.
d). La regeneración y las normas provisionales

Terminada la hegemonía liberal, después que las ideas radicales entraron en profunda crisis, llegó al poder el movimiento regenerador de
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Rafael Núñez (1885) –un “neoliberal” que propendía por un Estado
fuerte, centralizado y eficaz en sus funciones jurídicas y económicas–,
que unificó la república bajo el lema “regeneración o catástrofe”. Desde
luego, con semejante punto de partida era obvio pensar en expedir una
nueva legislación penal acorde con la política reaccionaria pregonada,
en todo caso contraria al ideario humanista de la Constitución de Rionegro. Síntoma evidente de este retorno al autoritarismo fue la consagración de la pena capital en el artículo 29 de la Constitución de 1886.
Para evitar el vacío legal, el artículo H del título XXI, destinado a las
“Disposiciones transitorias”, dispuso que mientras el poder legislativo
no decidiera otra cosa, continuaba en vigor “en cada departamento la
legislación del respectivo Estado”. No obstante, se hizo una salvedad
importante, pues en el artículo J se estableció que mientras se legislaba
en contrario se aplicaba “el Código del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de octubre de 1858”, para juzgar a las personas
que incurrieran en los delitos a los que se refería el artículo 29 ya transcrito; para terminar, mediante la ley 57 de quince abril 1887, se puso en
vigencia para todo el país este último estatuto.
e). El Código Penal de 1890

Hacia 1888, el consejero de Estado Demetrio Porras elaboró una
propuesta de Código Penal que solo alcanzó a ser redactada en su parte
general, influida por los Proyectos de P. S. Mancini (1876) y J. Zanardelli (1883-1887) para Italia, y Silvela para España (1884) que, en
atención a la temprana muerte de su autor, no alcanzó siquiera a ser
considerada. El gobierno optó, entonces, por ordenar la recopilación de
las normatividades existentes y le encomendó la tarea al consejero de
Estado J. P. Restrepo quien decidió retornar al antiguo Código Penal
de 1837; nació así la ley 19 de 18 octubre de 1890 –vigente desde el
quince junio 1891–, contentiva del Código Penal para la república unificada. Este estatuto fue muy criticado por presentar incongruencias y
contradicciones graves, pues era una recopilación legislativa y no una
obra científica.
f). El fracasado Código de 1922

Con el ascenso al poder del antioqueño Carlos E. Restrepo, en
nombre de una coalición política de liberales y conservadores deno-
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minada “Unión Republicana”, se produjo a partir de 1910 un cambio
institucional moderado, que contrastaba con el autoritarismo hasta entonces imperante. Fruto de aquel fue, en materia penal, la abolición de
la pena de muerte y la tentativa de expedir un nuevo estatuto penal; en
efecto, por encargo del gobierno, el tratadista J. V. Concha –que luego
reemplazó a Restrepo en la presidencia a partir de 1914– elaboró un
Proyecto de Código Penal (1912) que seguía las orientaciones del Código de J. Zanardelli para Italia de 1890.
En contra de lo que su mismo autor manifestaba, la propuesta era
muy bien concebida desde el punto de vista técnico –tal vez una de las
mejores en la historia del país– producto de la maestría y el dominio que
en estas disciplinas mostraba Concha, que no han sido superadas. Diez
años tuvo que esperar dicho proyecto, hasta que el Congreso la acogió
mediante ley 109 de 1922, después de introducirle algunas reformas.
Pero como la Corte Suprema de Justicia solicitó el aplazamiento de
su vigencia, esta se decretó hasta el 1o de enero de 1925, mediante la
ley 81 de 1923, mientras una Comisión designada al efecto lo sometía
a revisión, y consideró que debía elaborarse un nuevo estatuto, lo que
impidió que rigiera un solo día.
g). El Código Penal de 1936

La Comisión nombrada para revisar la ley 109 de 1922 culminó sus
trabajos con la presentación de un nuevo Proyecto en el año de 1925, que
reproducía de manera casi textual la parte general del Proyecto de Ferri
de 1921 para Italia, aunque se distanciaba de este al introducir causales
de inimputabilidad y eximir de responsabilidad penal al demente.
Esta propuesta tampoco fue acogida por el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) que optó, al parecer por sugerencia del embajador en Roma J. V. Concha, por contratar una misión italiana para que
–con base en el Código de 1922 y el proyecto reseñado– elaborara un
nuevo estatuto (ley 69 de 1925). Dicha tarea se encomendó a tres funcionarios italianos de inferior categoría: A. Cordova, R. Della Vecchia y
A. Ghedini, quienes llegaron al país en 1927 y redactaron el Proyecto
de 1927 de orientación clásica, que contaba con un total de 402 artículos; esta propuesta fue acogida por la comisión legislativa del Senado,
pero las innumerables críticas a que fue sometida por los profesores R.
Escallón (1891-1951) y P. Cárdenas (1891-1978), corredactores del
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Proyecto de 1925, lograron sepultarla en el olvido aunque, debe reconocerse hoy, sus autores realizaron una tarea seria y confeccionaron un
texto pulido.
Como resultado de esta desconfianza del gobierno hacia los juristas
nacionales, la reforma penal se paralizó durante seis años, hasta que el
gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) retomó sus riendas;
en efecto, con el apoyo presidencial se expidió la ley 20 de 1933, por
medio de la cual se creaba la Comisión Nacional de Asuntos Penales
y Penitenciarios, integrada, a más de los dos citados corredactores del
Proyecto de 1925, por los juristas C. Lozano y Lozano y C. V. Rey,
que elaboraron un Proyecto fechado en 1935. Este fue presentado al
Congreso de 1936, que lo aprobó con pocas modificaciones mediante
la ley 95 de 24 de abril 1936 y empezó a regir el primero de julio 1938.
Ahora bien, los principios inspiradores de este estatuto positivista
de corte autoritario con ligeros rasgos clásicos, aunque siempre se le
entendió como expresión del liberalismo democrático, fueron resumidos
por la propia comisión redactora así: en primer lugar, se consagraba la
teoría de la defensa social como sustento en las sanciones y la eficaz
prevención de la delincuencia, al compás de la concepción intervencionista, como ya se dijo; en segunda instancia, se partía del concepto de
“responsabilidad legal y social”, con base en la actividad psicofísica del
agente; en tercer lugar, se hacía el estudio del delincuente a partir del
supuesto de que se trataba de una personalidad antisocial; en cuarto lugar, se imponían las sanciones con base en el hecho ilícito realizado, los
motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad y la personalidad del agente. En fin, se dividían las sanciones en penas y medidas de seguridad, y se aplicaban las primeras a los mayores y
sanos de mente; las segundas se imponían a los menores de edad y a los
sujetos que al momento de la comisión del hecho se hallasen en “estado
de enajenación mental o de intoxicación crónica producida por el alcohol o por cualquiera otra sustancia, o padeciere de anomalía psíquica”.
La susodicha codificación constaba de dos libros: el primero, dedicado a la parte general, bastante influido por el Proyecto de Ferri de
1921, con algunos añadidos clásicos; el segundo, destinado a los delitos
en particular, que tutelaba bienes jurídicos de carácter individual y comunitario, en el que se advertía la especial severidad con que se castigaban los atentados contra el régimen constitucional, contra la patria, la fe
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pública, la vida, la propiedad, y con un notable olvido del orden económico social, las libertades y las garantías políticas, la salubridad pública,
etc., tendencia continuada por la legislación posterior.
Como es apenas obvio, el Código resistió los embates de la dictadura militar imperante entre 1953 y 1958, aunque fue objeto de diversas suspensiones de vigencia y adiciones mediante el mecanismo de la
legislación de excepción que, entre otras cosas, sirvió de medio para
expedir un severo Código Penal Militar (decreto 250 de 1958, convertido en legislación ordinaria, como todo el régimen legal autoritario
mediante la ley 141 de 1961). Ello explica el castigo de las “actividades
de tipo comunista” (decreto 434 de 1956, expedido con base en el acto
legislativo número 6 de 1954); y la confección de un rígido estatuto de
corte peligrosista que reprimía conductas como la de vago, maleante
o alcohólico, con imposición de medidas de seguridad predelictivas y
posdelictivas –decreto 14 de 1955 que rememoraba, hasta extremos inconcebibles, las leyes 48 de 1936 y 50 de 1939 del período de Alfonso
López Pumarejo–, derogado luego mediante un Estatuto de Conductas
Antisociales (decreto 1699 de 1964) muy promocionado, que moderaba
los excesos autoritarios de aquél.
h). El Código Penal de 1980

El ascenso al poder del Frente Nacional, o gobierno compartido de
liberales y conservadores, junto con el paso a un Estado de tintes autoritarios con fachada liberal y progresista característico de los últimos
cuarenta años del siglo XX, sirvió de marco a la reforma penal. Leitmotiv de dicha empresa legislativa fue la elaboración de un Proyecto de
Código Penal Tipo para Latinoamérica que, a decir verdad, no presentaba ningún modelo de reformas y dejaba inalterado el sistema penal;
un proyecto que reflejaba el estado de la doctrina de una época que se
había desplazado hacia el neokantismo en la teoría del delito, pero que
continuaba siendo positivista en la pena.
Con base en tales designios, el gobierno conservador de Misael PasBorrero (1970-1974) expidió el decreto 416 de 22 marzo 1972,
por medio del cual se creó una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de código penal; los trabajos correspondientes terminaron en
1974 con la elaboración de una propuesta reformadora que seguía las
directrices señaladas por el Código Penal Tipo y se mostraba fuertetrana
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mente influida por la discusión alemana de los años cincuenta, aunque
no renunciaba a los ancestros italianos.
El Anteproyecto de 1974 fue sometido al estudio de una nueva comisión creada mediante los decretos 2246, 2597 de 1974 y 3 de 1976,
la cual elaboró el Proyecto de 1976 que, a su vez, fue objeto de nueva
redacción que dio lugar al Proyecto 1978, cuya estructura no difería en
lo sustancial de la del primer anteproyecto. Este último no cursó en el
Congreso que optó, mediante ley 5a. de 1979, por darle facultades al
gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) para que,
con base en el Anteproyecto de 1974 y en el Proyecto de 1978, expidiera el Código Penal asistido de una comisión asesora compuesta de dos
senadores, dos representantes y sendos miembros de las anteriores comisiones redactoras; ella elaboró el Proyecto de 1979. Para culminar, el
ejecutivo hizo uso de esas facultades y expidió el decreto 100 de 1980
(23 de enero) que rigió entre el 28 de enero 1981 y el 24 de julio 2001.
No obstante, durante sus 20 años y medio de vigencia, el Código fue
objeto de múltiples reformas gracias a tránsitos legislativos caóticos y
desordenados, la mayoría de ellos fruto de legislaciones de emergencia
que se expidieron a granel hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1991 que, por cierto, las legitimó al convertirlas en legislación
permanente; por supuesto, esto no evitó la continuidad de la incesante
actividad del órgano legislativo que, hasta la derogatoria del Código,
siguió con la tarea de expedir regulaciones de diversa índole casi siempre animadas por un ideal: el endurecimiento de las penas con el que,
gracias a la demagogia usual de las clases en el poder, se ha pretendido
siempre acallar a la opinión pública para crearle al ciudadano de la calle
una sensación de “seguridad” que nunca ha existido.
i). El Código Penal de 2000

No obstante, sería el gobierno del presidente liberal Ernesto Samper
Pizano (1994-1998) –uno de los más desacreditados que haya tenido el

La historia del derecho penal

país a lo largo del siglo XX , en atención a sus nexos con la criminalidad
de la droga– el encargado de jalonar el proceso de reforma penal, como
lo evidencia el hecho de que mediante el decreto 1892 de 29 julio de
1997 conformó una comisión interinstitucional, presidida por el entonces
fiscal general de la nación –el liberal Alfonso Gómez Méndez–, encargada de “revisar integralmente el sistema penal colombiano, unificar la
normatividad y proponer un texto único de proyecto de Código Penal, de
Código de Procedimiento Penal y de Código Penitenciario” (artículo 1º).
El susodicho organismo fue instalado por el presidente el día once
de noviembre 1997 en la ciudad de Bogotá y sesionó solo durante dos
días; no obstante su coordinador decidió no convocarlo de nuevo y optó
–por cierto de forma apresurada e inconsulta–, en compañía de sus asesores más cercanos, por elaborar un Proyecto de Código Penal (PCP98) que se presentó a consideración del Senado de la República donde
fue radicado con el número 40, el cuatro de agosto 1998, junto a similares iniciativas en el campo procesal penal y penitenciario: proyectos
números 41 y 42 de igual fecha.
El Proyecto original constaba de dos libros dedicados, en su orden,
a las partes general (artículos 1º a 99, repartidos en cuatro títulos) y
especial (artículos 100 a 464, contenidos en diecinueve títulos), y se
destaca entre sus innovaciones las siguientes: en primer lugar, aspiraba
a sistematizar la legislación penal entonces dispersa en un solo estatuto
punitivo, que reordenaba y armonizaba todo el articulado; en segundo
lugar, pretendía poner la legislación penal a tono con la Constitución de
1991, los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano y
las decisiones de los más altos tribunales de justicia en especial las de
la Corte Constitucional. En tercer lugar, introducía diversas precisiones dogmáticas en materia de normas rectoras –algunas no muy afortunadas–, dolo eventual, contravenciones penales –buen número de las
cuales volvía a erigirse en delitos–, teoría de la culpa o imprudencia,
concepción de la omisión, concurso de personas en la conducta punible,
causales de exclusión de la responsabilidad penal –que recuerdan los
modelos hispanos–, error de prohibición e inimputabilidad. En cuarto
lugar, unificaba todo el régimen de sanciones penales al consagrar nuevas especies de castigo y establecer como pena privativa de la libertad
máxima la de cuarenta años de prisión; al mismo tiempo señalaba un
lapso de veinte años de internación como máximo de las medidas de
seguridad imponibles a inimputables.
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En quinto lugar, se observaba un replanteamiento de los bienes
jurídicos objeto de tutela, pues establecía una nueva distribución y
fisonomía a los títulos de la parte especial que, ahora, aparecían encabezados por los atentados contra la vida y la integridad personal,
como es tradicional en los códigos penales liberales y no, como en los
estatutos autoritarios, con las figuras contra el régimen constitucional
y la organización estatal. En sexto lugar, a tono con lo anterior, se
eliminaban del catálogo de mandatos y prohibiciones algunas figuras
punitivas y se introducían otras cuya necesidad era indiscutible, atendidas las cambiantes circunstancias de la vida social y la evolución de
la delincuencia.
En fin, en séptimo lugar, en términos generales, se trataba de un
proyecto que posibilitaba –pese a sus vacíos– un mejor ejercicio de la
actividad punitiva del Estado de cara al nuevo milenio, sobre todo si se
piensa en la caótica legislación vigente cuando fue concebido.
El Proyecto, después de introducirle diversas modificaciones en la
discusión legislativa fue aprobado por el Congreso el día catorce de
diciembre 1999 y, luego de algunas objeciones presidenciales –solo en
parte convincentes y que, de forma parcial, acogió el Congreso–, fue
de nuevo aprobado y sancionado por el presidente conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002) mediante la ley 599 de 2000 (24
de julio), que entró en vigencia un año después de su promulgación
en el Diario Oficial, número 44 097, de esa fecha. De todas formas,
pese al gran esfuerzo realizado por los mentores del nuevo Código
–que, además, contó con la intervención restringida de algún sector
de la doctrina nacional, que pudo hacer algunas contribuciones en los
debates en el Congreso–, el país está lejos de haber logrado una reforma
de hondo calado a sus instituciones penales; es más, el nuevo Código
no es en lo sustancial distinto al de 1980, sino que lo complementa, y
trata de recoger los aportes de la doctrina y la jurisprudencia producidos
durante el lapso en el que rigió aquél.
Incluso, con la advertencia de que hay importantes avances dogmáticos en el campo de la teoría general de la conducta punible –pues se
recogen los más notorios desarrollos de la dogmática posfinalista adobada de retoques funcionalistas, aunque sin renunciar a algunas ideas
causalistas–, debe afirmarse que la redacción del título I dedicado a las
“Normas rectoras de la ley penal colombiana” no es del todo satisfactoria;
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así mismo, es un estatuto muy duro desde el punto de vista punitivo,
pues así sea cierto que disminuye la pena privativa de libertad máxima
de sesenta a cuarenta años –que, con la Ley 890 de 2004 ha vuelto a
esos topes e incluso en algunos casos los desborda de forma desaforada–, también es cierto que aumenta los mínimos para diversas figuras
punibles y endurece los criterios de determinación judicial de la pena
(artículos 61 y siguientes). De igual forma, a pesar de que en la reordenada parte especial se observan nuevas figuras después de incorporar
todo el derecho penal complementario hasta entonces vigente, no se
profundizó lo suficiente como lo aconsejaba un sano debate.
Téngase en cuenta, además, que el texto aprobado no fue pulido y
redactado en forma cuidadosa, como lo aconsejaba una buena técnica
legislativa, y se observan diversas falencias: algunas disposiciones no
fueron tituladas; se perciben errores en la nomenclatura; existe falta de
coordinación entre las partes general y especial como sucede –a título
de ejemplo– en tratándose de los tipos de peligro abstracto proscritos
en la primera de ellas, pero consagrados en la segunda. Además, pese
a que se introducen las contravenciones penales como segunda modalidad de conducta punible, no se destinó ningún apartado del Código
para preverlas; incluso, se trata de un estatuto muy estricto en materia
de pena pecuniaria –tendencia que también se observa, de manera más
marcada, en las reformas posteriores a su puesta en vigencia–, no solo
porque en la mayoría de los casos (casi 204 artículos de la parte especial) se consagra como pena acompañante de la prisión –que, en definitiva, es la sanción predominante–, mientras que solo en una cuarentena
de disposiciones aparece en su modalidad progresiva, lo que demuestra
que tal especie de pena no es una verdadera alternativa a la prisión, sino
porque sus cuantías son sumamente elevadas, pues llegan hasta 50 000
salarios mínimos legales mensuales –y, a partir de la entrada en vigor
de la Ley 890 de 2004, hasta 75 000–, lo que no deja de ser exagerado
en un país arruinado y con unas tasas de desempleo muy elevadas. Además, el Proyecto original –ni tampoco las múltiples normatividades que
lo han modificado, a esta altura sesenta y tres, todas expedidas en medio
de una técnica legislativa solo para aumentar las penas– no fue tramitado como ley estatutaria como lo impone el tenor claro y perentorio del
artículo 152 de la Constitución Política, lo cual evidencia una transgresión del principio de legalidad en su modalidad de reserva; además, no
deja de ser un grave yerro histórico haber promulgado un Código Penal
sin actas, elaborado por legisladores que no le dieron la cara al país para
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debatir con profundidad la filosofía que anima a las nuevas instituciones y/o los puntos de partida ideológicos que las impulsaron.
En fin, pese a que en términos generales se puede hacer un balance
positivo del nuevo Código Penal, sobre todo si se le compara con la legislación vigente al momento de su puesta en vigencia, esto no significa
que se haya expedido una codificación ajustada a las necesidades del
momento que, de verdad, se torne en la herramienta idónea para hacerle
frente a la galopante criminalidad organizada, a la corrupción, a la criminalidad de Estado y de los poderosos; se requería, pues, una transformación de fondo de todas las instituciones penales, cosa que no se hizo.
Por eso, hoy es necesario impulsar un amplio debate entre los estudiosos para hacer los necesarios ajustes de tal manera que –sobre la
base del camino andado y con base en los esfuerzos hechos– se corrijan
los desaciertos y se mejoren los logros que, se repite, son bastantes,
más allá de lo que pretende una crítica a veces destructiva, empeñada
en restarle importancia a aportes que, como este, solo buscan contribuir
en algo a fortalecer las debilitadas instituciones actuales. Urge, pues,
repensar todo el sistema penal con una lente garantista, minimalista y
democrática, de tal manera que la ley penal se ajuste a los modernos
avances, y preserve la dignidad de la persona humana, lo cual no se
logra con meras declaraciones de principios sino con desarrollos concretos y reales; ello se hace más evidente ahora que, ante las arremetidas del terrorismo y la corrupción, se le ha dado rienda suelta a un
derecho penal autoritario y en expansión como lo evidencian recientes
reformas legislativas y constitucionales en este ámbito, algunas de corte
muy retrógrado como las leyes 1453 y 1474 de 2011. Aunque, de forma
paradójica, cuando se trata de poner en escena la llamada justicia transicional para dar cobijo a los actores armados se diseñan herramientas
penales que, de forma vergonzosa, están pensadas para que impere la
impunidad en tratándose de los crímenes más aleves (la negociación
culminada con las Farc en 2016, es una clara muestra de ello).
En esta misma línea de análisis debe mencionarse el Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004) que, con la pretensión de instaurar
un sistema acusatorio, se puso en escena de la mano de irracionales
incrementos punitivos (ley 890 de 2004), bajo la presión de la potencia
del Norte que, por supuesto, muy poco aporta a la causa de un derecho
penal mínimo o de garantías; este Código ha sido despedazado a punta
de contrarreformas para hacerlo más inquisitivo y menos acusatorio (le-
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yes 1142 de 2007, 1453 de 2011, 1474 de 2011, 1760 de 2015 y 1786
de 2016, entre otras).
E). La doctrina penal en Colombia

Las elaboraciones jurídico-penales comenzaron hace más de un siglo –los primeros trabajos de conjunto se remontan a finales del siglo
XIX–, lapso durante el cual, por momentos, han alcanzado desarrollos
de significación aunque se echa de menos la originalidad y la autenticidad en los planteamientos; es más, hasta el presente no existe un
estudio crítico del pensamiento penal colombiano que permita precisar
sus alcances y limitaciones (C. A. Gálvez Argote).
No obstante, sin la pretensión de emprender tal tarea, pueden señalarse tres momentos diferentes en la evolución del ideario penal, que
no siempre coinciden con el desarrollo legislativo. En efecto, en primer
lugar, aparece la fase clásica que corresponde al período inicial del derecho penal nacional, que llega hasta el decenio de los años treinta del
siglo XX, durante el cual imperaron las doctrinas propias del derecho
penal clásico europeo; el autor más representativo de este momento
histórico fue, sin duda, J. V. Concha (1867-1929), con el precente de
A. J. Uribe (1869-1942) en buena hora descubierto por Gálvez Argote.
También, son significativos los aportes de A. Aragón (1872-1956), D.
Porras Cavero (1830-1889) y J. P. Restrepo Restrepo (1839-1887)
que, no obstante su notable erudición, no llegaron a publicar obras de
conjunto pero fueron comentaristas de la legislación o de reformadores.
En segundo lugar, debe mencionarse la fase del positivismo, esto
es, el lapso durante el cual un grupo de autores publicó una nutrida
producción académica, en la que se perciben –en mayor o menor medida– influencias de la concepción positivista italiana, que tanto ascendiente tuvo en el Código Penal de 1936. Exponentes de este momento
del penalismo nacional son J. Gutiérrez Gómez (1902-1956), L. C.
Pérez (1911-1998), A. M. Vásquez Abad (1903-1962), C. Lozano y
Lozano (1904-1952), A. Gómez Prada (1905-1966), S. Barrientos Restrepo (1908-1980), A. V. Arenas (1906-1988), L. E. Mesa Velásquez,
P. Pacheco Osorio (1913-1982), J. E. Gutiérrez Anzola (1910-1991),
L. Gutiérrez Jiménez, H. Barrera Domínguez (1915-1990), J. Bernal
Pinzón (1924-1991) y G. Rendón Gaviria (1913-1976) entre otros.
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En tercer lugar, la fase de la dogmática jurídico penal. Es el período
transcurrido entre 1963 –cuando se perfila la primera obra de conjunto
con esta orientación– y el momento actual, sin que ello signifique una
ruptura brusca con el lapso anterior. Los expositores más importantes
son: B. Gaitán Mahecha (1924-2018) , A. Reyes Echandía (19321985); L. C. Pérez, citado; L. E. Romero Soto (1918-2001), S. T. Ruiz
(+2013); F. Estrada Vélez (1926-1990), E. Páez Polo, J. E. Rozo Rozo
y J. Fernández Carrasquilla (1940-), sin olvidar importantes monografistas: N. Agudelo Betancur (1948-), Y. Reyes Alvarado (1960-),
M. Salazar Marín (1947-), R. Posada Maya (1974-), entre muchos
otros. Aquí se sitúa esta obra iniciada en 1994.
En fin, pese a que se intenta jalonar el debate jurídico-penal en un
medio muy difícil y poco proclive a la auténtica tarea investigativa, es
todavía una tarea pendiente liderar la discusión crítica y conducir el
proceso reformador de las instituciones penales por mejores caminos.
Mientras tanto, los pocos estudiosos nacionales serios parecen condenados a volverse cajas de resonancia de las elaboraciones foráneas
cuando no coleccionistas de cartones, como lo impone el neoliberalismo académico que, en contra de lo que muchos creen, no es solo un
fenómeno económico.
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Bibliografía: Agudelo Betancur, Nodier: La estructura del delito en
el nuevo Código Penal, Medellín, Ediciones Nuevo Foro, sin fecha; íd.:
Curso de derecho penal. Esquemas del delito, Medellín, L. Vieco e hijas
Ltda., 4a edición, 2010; Álvarez García, Francisco Javier: Introducción a
la Teoría jurídica del Delito, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1999;
Borja Jiménez, Emiliano: Tendencias contemporáneas en la teoría jurídica
del delito, San José de Costa Rica, Mundo Gráfico, 2000; Cadavid Quintero, Alfonso: “Constitución y Teoría del delito”, en Fernando Velásquez
V./Renato Vargas Lozano (Compiladores): Derecho penal y Constitución,
Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2014, páginas 203 y siguientes;
Córdoba Roda, Juan: Una nueva concepción del delito. La doctrina finalista, Barcelona, Editorial Ariel, 1963; Gallas, Wilhelm: La teoría del
delito en su momento actual, traducción de Juan Córdoba Roda, Barcelona,
Bosch Casa Editorial, 1959; Gálvez Argote, Carlos Augusto: “Acción e
imputación en el nuevo Código Penal colombiano”, en Estudios sobre los
nuevos códigos penales, Bogotá, Universidad de Salamanca, Corte Suprema de Justicia, 2001, páginas 87 y siguientes; Gimbernat Ordeig, Enrique: “El sistema del derecho penal en la actualidad”, en ¿Tiene futuro la
dogmática jurídico-penal?, Bogotá, Editorial Temis, 1983, páginas 49 y
siguientes; Gössel, Karl Heinz: Dos estudios sobre la teoría del delito,
Bogotá, Editorial Temis, 1984; Hirsch, Hans Joachim: “El desarrollo de la
dogmática penal después de Welzel”, traducción de Mariano Bacigalupo,
en Miguel Polaino Navarrete: Estudios sobre la reforma penal, Córdoba,
Universidad de Córdoba, 1987, páginas 19 y siguientes; íd.: La polémica
en torno de la acción y de la teoría del injusto en la ciencia penal alemana,
traducción de Carlos J. Suárez González, Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 1993; Maurach, Reinhart: “Tres conferencias”, en Revista
de la Universidad Externado de Colombia, volumen VI, número 3, diciembre de 1965, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1965, páginas 313
y siguientes; Mezger, Edmund: Modernas orientaciones de la dogmática
jurídico-penal, traducción de Francisco Muñoz Conde, Valencia, Editorial
Tirant lo Blanch, 2000; Mir Puig, Santiago: El derecho penal en el Estado
social y democrático de derecho, Barcelona, Editorial Ariel, 1994; Muñoz
Conde, Francisco: Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo. Estudios sobre el derecho penal del nacionalsocialismo, 3a edición, Valencia,
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Editorial Tirant lo Blanch, 2002; Posada Maya, Ricardo: “Aproximación
al concepto de delito político”, en R. Posada (Coord.): Delito Político, Terrorismo, y Temas de derecho penal, Bogotá: Universidad de los Andes,
2010, páginas 3-94; Roxin, Claus/Jakobs, Günther/Schünemann, Bernd/
Frisch, Wolfgang/Köhler, Michael: Sobre el estado de la teoría del delito, Madrid, Editorial Civitas, 2000; Schmidhäuser, Eberhard: “Sobre la
sistemática de la teoría del delito”, traducción de Juan Bustos Ramírez,
en Revista Nuevo Pensamiento Penal, Buenos Aires, Ediciones Depalma,
1975, páginas 41 y siguientes; Schünemann, Bernd: El sistema moderno
del derecho penal. Cuestiones fundamentales, traducción, introducción y
notas de Jesús María Silva Sánchez, Madrid, Editorial Tecnos, 1991; íd.:
Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana, traducción de Manuel Cancio Meliá, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996; Serrano Maíllo, Alfonso: Ensayo
sobre el Derecho penal como ciencia, Madrid, Editorial Dykinson, 1999;
S ilva S ánchez , J esús M aría : Consideraciones sobre la teoría del delito,
Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 1998; Tavares, Juárez E. X.: Teorías
del delito. Variaciones-Tendencias, traducción de Nelson R. Pessoa, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1983; Velásquez Velásquez, Fernando:
“La teoría de la conducta punible en el nuevo Código Penal”, en Revista
Nuevo Foro Penal, número 63, Bogotá, Editorial Temis-Universidad de
Antioquia, 2000, páginas 15 y siguientes; Weber, Hellmuth von: “Para
la estructuración del sistema del derecho penal”, traducción de Eugenio
Raúl Zaffaroni, en Revista Nuevo Foro Penal, número 13, Bogotá, Editorial Temis, 1982, páginas 567 y siguientes; Welzel, Hans: El nuevo sistema del derecho penal, traducción de la 4a edición alemana por José Cerezo
Mir, Barcelona, Editorial Ariel, 1964; Zaffaroni, Eugenio Raúl: Estructura
básica del Derecho Penal, Buenos Aires, Ediar, 2009.

P

I. El concepto de delito

ara comprender el alcance y los contenidos de la segunda parte
del Curso (la teoría del delito), deben hacerse algunas aclaraciones.
A). Precisiones terminológicas

En lengua castellana se emplean los términos delito, equivalente a
culpa o quebrantamiento de la ley, y crimen, cuyo alcance se asemeja
a delito grave, acción indebida o reprensible, para denominar las violaciones a la ley penal del Estado; no obstante, en el derecho comparado
se encuentran también voces como infracción, acción punible, conducta
delictiva, hecho criminoso, hecho penal, hecho punible y, por supuesto,
conducta punible.
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En lengua francesa se utilizan las locuciones crimes, délits y
contraventions, cuyo género es la palabra infraction; así se desprende,
por ejemplo, del Código napoleónico de 1810, cuyo artículo 1o decía:
“La infracción a la que las leyes imponen penas de policía es una contravención. La infracción a la cual las leyes imponen pena correccional
es un delito. La infracción a la que las leyes imponen una pena aflictiva o infamante es un crimen”; se introdujo, pues, la tripartición de las
transgresiones penales, que mantiene el Código Penal de 1992 (artículo
111-1). Debe advertirse, sin embargo, que ha sido normal utilizar la
dicción délit como genérica e, incluso, incrimination.
En idioma alemán son de recibo los vocablos Verbrechen o crimen,
utilizado a veces como término genérico comprensivo de las voces Verbrechen (crimen), Vergehen (delito) e Übertretung (contravención),
aunque también la locución Straftat (hecho punible) tiene bastante ascendiente en la doctrina. No obstante, la tripartición de las infracciones
punibles propia del Código Penal de 1871, con antecedentes en el Código Penal francés de 1810, ha sido reemplazada por la bipartición, pues
el § 12 del Código Penal vigente distingue solo entre crímenes y delitos.
El Código Penal colombiano de 1837 hablaba de delitos, culpas y
acción punible (artículos 1º y 2o), denominaciones que luego repitieron
los estatutos de 1873 y 1890; por su parte, el Código Penal de 1936
distinguía entre delito y contravención como especies del género infracciones a la ley penal (artículo 2o), mientras que el Código Penal de
1980 dividía los hechos punibles en delitos y contravenciones (artículo
18). A su vez, el Código Penal de 2000 clasifica las conductas punibles
en delitos y contravenciones (artículo 19), lo que implica un cambio, por
lo menos terminológico, que se refleja en el título III del libro primero o
parte general, que ahora se llama “De la conducta punible”.
La doctrina, sin embargo, suele utilizar los vocablos delito, hecho
punible y conducta punible como sinónimos, y a la hora de exponer la
construcción del mismo asunto se utilizan las denominaciones teoría
del delito, teoría del hecho punible o teoría de la conducta punible.
Ahora bien, en la definición empleada por el legislador para designar
la centenaria construcción a la que se hace referencia (artículo 9º), la
expresión conducta punible es polivalente y tiene distintos alcances que
dependen, incluso, de los contextos interpretativos y de las sistemática
que se asuma: a veces parece ser sinónima de “conducta” (artículos
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14, 15, 25, 26, 52, 55 a 58; 83, inciso 1º; 84 y 447); de “conducta típica” (Código Penal, artículos 25 parágrafo, 27; 31; 39, numeral 4º); de
“conducta típica y antijurídica” (injusto) (Código Penal, artículos 11,
28 y 29); “de conducta típica, antijurídica y culpable” (Código Penal,
artículos 8o –que emplea la locución “imputar...conducta punible”–, 9o,
inciso 1º, e incluso en el inciso 3o –que habla de la conducta del inimputable–, 19, 94, 95, 97, 98 y 339). Esto, sin descartar su empleo como
sinónima de “tipo” o “supuesto de hecho”, como elemento de la norma penal completa (Código Penal, artículos 32, numeral 7º, inciso 2o y
76); o como norma penal completa (Código Penal, artículos 31, inciso
3o –“cualquiera de las conductas punibles...contemplare sanciones”–, y
83, inciso 3o), entre otros usos.
B). Delito y contravención

En atención a que la ley penal divide las conductas punibles en delitos y contravenciones (Código Penal, artículo 19), es necesario precisar
si dicha distinción tiene alguna consistencia y, en caso afirmativo,
extraer las consecuencias derivadas de ella.
La diferencia entre las formas de infracción punible se remonta al
derecho penal del medievo y a los prácticos italianos del siglo XVI,
quienes las clasificaban atendiendo a su naturaleza psicológica, esto es,
a la culpabilidad del agente; no obstante, los antiguos textos de derecho
penal alemán y francés intentaban ya distinguirlas con arreglo a su
mayor o menor gravedad. En el plano legislativo, la tripartición del Código Penal francés de 1810, con base en el modelo del estatuto de 1791,
les permitió a la mayoría de las codificaciones decimonónicas asumir
dicha división; empero, no fue este el caso del derecho penal nacional,
que prefirió adscribirse al modelo recogido en el Código italiano de
1930, que distingue dos formas básicas de reato: delitti y contravvenzioni (artículo 39).
Pero ¿en qué se diferencian unos y otras? Al respecto se han ensayado criterios de diversa índole: en primer lugar, los de orden cualitativo,
que hacen el distingo a partir de la naturaleza del derecho o interés jurídico tutelado, o de la forma de agresión, o según el elemento psicológico
(culpabilidad); en segundo lugar, se acude a los de carácter cuantitativo, que intentan la separación con base en la mayor o menor gravedad
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de unos y otras, esto es, según la cantidad, de donde se puede concluir
que la contravención no es más que un delito menor.
Y, para concluir, en tercer lugar, se sostienen pautas de carácter mixto
(cualitativo y cuantitativo), para las cuales ambos difieren no solo por la
calidad de las penas establecidas en el ordenamiento, sino también por
poseer un precepto con un contenido disímil, puesto que las contravenciones suponen ofensas menos graves a los intereses administrativos
que los delitos.
No obstante, otras posiciones, al hacer hincapié en pautas cualitativas, postulan que las contravenciones no tienen ningún vínculo con el
derecho penal; así, se afirma que mientras los delitos afectan derechos
objetivos e intereses jurídicamente protegidos por la colectividad, las
contravenciones –llamadas delitos administrativos– son materia extraña al derecho penal y constituyen ilícitos de policía o de finanzas, materias propias del derecho administrativo. Surge así el derecho penal
administrativo, al que se hizo referencia en su oportunidad, desde cuyo
punto de vista se predica que las infracciones a tales preceptos no son
delictivas, que las sanciones imponibles no son penas y que el contraventor no es delincuente. Semejante criterio, propio de un Estado defensista
de comienzos del siglo XX, es inaceptable en la actualidad no solo por
pretender la constitución de una nueva disciplina jurídica, sino también
–lo que es más grave– por las desastrosas consecuencias que para la
seguridad jurídica puede traer, al someter una amplia gama de conductas a los dictados del derecho administrativo, más allá de las garantías
propias del derecho penal.
Resulta, pues, evidente que los criterios distintivos ensayados son
inoperantes y solo el legislador histórico puede formular ese tipo de distingos; a lo sumo existen diferencias de tipo cuantitativo. Por lo demás,
así lo reconoce con toda claridad el artículo 111-1 del Código Penal
francés de 1992, ya citado, cuando establece que las infracciones
penales se clasifican en crímenes, delitos y contravenciones, “según su
gravedad”.

283

284

Fernando Velásquez Velásquez

C). Diversas nociones

De cara a completar las ideas sentadas en el apartado anterior, se exponen a continuación algunos de los conceptos de delito –vale decir de conducta punible para, se repite, ser fieles a la exigencia legal– de más usanza.
a). Formal y material

La primera es una noción nominal para la cual el delito es toda acción
punible que responde a los presupuestos requeridos para imponer pena, lo
que es apenas comprensible si se tiene en cuenta que el sistema jurídico
penal vigente está presidido por el principio de legalidad, por oposición
al régimen de los países anglosajones que lo entienden como la conducta
penada por la jurisprudencia que –en última instancia– crea la ley penal.
La segunda idea, es decir la material, atiende al contenido del fenómeno delictivo o a su sustancia, y se pueden formular diversos conceptos desde esta perspectiva: delito es aquella acción atentatoria contra
los intereses jurídicos tutelados; o, como se dijo, todo injusto culpable,
pues “injusto” y “culpabilidad” son los presupuestos materiales de los
que depende el sí de la pena.
b). Legal, jurídica y extrajurídica, política

Concepto legal es el que proporciona la ley por vía general, tal como
hace el artículo 9o inciso 1º del Código Penal que, por supuesto, puede
también ser formal, dogmático, etc.
Noción jurídica es la que apunta a contenidos provenientes del derecho; a su vez la extrajurídica es la formulada según premisas no jurídicas, por fuera del derecho, como sí se le define desde el punto de vista
ético, filosófico, sociológico, o político, etc.
Para culminar, se habla de delito político. Cuando se alude a esta
idea se piensa, automáticamente, en la distinción entre él y el delito
común; como se recordará, antes de la Revolución francesa esta clase
de infracción a la ley penal era considerada de “lesa majestad”, y solo
con posterioridad se empieza a diferenciar entre ambas modalidades de
delincuencia; aunque, a decir verdad, los códigos penales nunca han
sido muy afortunados a la hora de separar uno y otro, como sucede, por
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ejemplo, con el francés de 1810 o el colombiano de 2000, pues debe
acudirse a la doctrina y a la jurisprudencia.
La doctrina acuña diversas posturas al respecto: una objetiva, que reserva
el calificativo de político solo a aquel delito atentatorio contra la existencia y
la seguridad del Estado; otra subjetiva, que no atiende al resultado material de
la infracción, sino al móvil que ha tenido el autor, a los motivos inspiradores
de su acción. Por supuesto, desde un punto de vista ideológico, la segunda
concepción tiene visos de más liberalismo que la primera, pues cualquier
infracción que esté inspirada en una finalidad política puede ser calificada
como tal. En último lugar, puede optarse por un criterio mixto similar al acogido por el legislador italiano de 1930 en su artículo 8o, inciso 3o.
Ahora bien, en el derecho colombiano el asunto no ha sido discutido
con hondura suficiente por la doctrina y la jurisprudencia (no obstante,
véase la síntesis contenida en la sentencia C-577 de seis de agosto de
2014), pese a su diaria ocurrencia; incluso, el legislador asume posiciones poco claras al respecto que buscan, tras desnaturalizar el delito
político, tratar tales formas de delincuencia como si fueran comunes,
aunque la distinción tiene pleno asidero en la Constitución de 1991 que,
en diversas disposiciones, se refiere al delito político (artículos 35-3
modificado por el acto legislativo 1 de 1997 en su artículo 1°, 150-17,
179-1, 201-2, 232-3; 299 penúltimo inciso; 18 numeral 1° y 30 transitorios), para diferenciarlo del delito común (artículo 175 numeral 3°) y del
delito atroz (artículo 30 transitorio). No obstante, si se tiene en cuenta
el proceso vivido durante los últimos años en virtud del cual se ha propiciado la reincorporación a la vida civil de diversos grupos armados,
se aprecia el predominio de criterios subjetivos (Constitución Política
de 1991, artículos 12 y 13 transitorio; ley 1820 de 2016) a la hora de
precisar su naturaleza. En todo caso, hay conductas que jamás pueden
ser catalogadas como delitos políticos, bien porque sean constitutivas
de crímenes de lesa humanidad o, en particular, hechos punibles como
el tráfico ilegal de drogas; en este último caso, por prohibición expresa
contenida en la Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas –ley 67 de 23 de agosto de
1993– donde claramente se alude a ello en el numeral 10 del artículo 3,
que impide considerar al llamado narcotráfico, tipificado ampliamente
en el numeral 1 del artículo 3, como “delito político o políticamente
motivado”. Y, ahora, el Acto Legislativo 2 de 2019 en su artículo 1º.
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c). Dogmática

Desde este ángulo, se entiende por tal toda conducta típica, antijurídica y culpable, señalándose así las características de la acción conminada con pena cuyo estudio en conjunto constituye el objeto de la teoría
del delito; esto significa, entonces, que se trata de un concepto estratificado, integrado por diversos niveles o planos de análisis. Por ello,
frente a un determinado comportamiento se debe emitir un juicio de
valor encaminado a precisar si existe conducta con relevancia penal; a
continuación, ha de averiguar si está descrita en el ordenamiento penal
y precisar si se adapta o no a una o a varias de las descripciones contenidas en la ley (tipos penales o supuestos de hecho), y concluir dicho
juicio con la afirmación de la tipicidad o atipicidad del comportamiento,
según el caso. Además, si contraría tanto formal como materialmente el
ordenamiento jurídico, se emite un nuevo juicio y se señala que es antijurídica (constitutiva de injusto) o, en caso contrario, que es ajustada a
derecho; finalmente, si al autor le era exigible un comportamiento distinto del que realizó, se emite el correspondiente juicio de culpabilidad; en
caso contrario, se dice que la conducta es inculpable (no exigible).
Se requiere, pues, la verificación de dos tipos de caracteres positivos: uno genérico, que es la conducta humana, y tres específicos cuales
son –en su orden– la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Se
levanta así una estructura del delito que ha servido como punto de partida a la discusión dogmática a lo largo del último siglo, aunque sus
contenidos han variado a medida que el pensamiento jurídico penal ha
evolucionado; a esta noción aluden, justo es decirlo, los artículos 29,
inciso 2o, de la Constitución Política y 6o, 7o, 9o a 12 del Código Penal,
entre otros.
II. La teoría del delito
Con base en las elaboraciones propias de la dogmática penal es posible aprehender el concepto de delito o conducta punible como un todo,
a partir de un determinado derecho positivo; sin embargo, antes de
adentrarse en estos senderos, es prudente señalar los orígenes y fundamentos de tal construcción.
A). Sentido, método y estructura

Se trata de precisar tres aspectos distintos, a cuyo efecto se procede en
el orden enunciado. En primer lugar, el cometido fundamental de la teo-
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ría de la conducta punible es el estudio de las características comunes que
debe reunir cualquier acción para que pueda ser considerada como susceptible de punición; por ello, cuando se habla de los elementos generales de
las diversas figuras penales, debe prestarse atención a la parte especial del
Código Penal (artículos 101 y siguientes), donde se encuentran reguladas
las diversas conductas punibles como homicidio, hurto, contaminación del
ambiente, violencia carnal, tráfico de drogas, acaparamiento, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc. No obstante, la misión de esta teoría no
es estudiar los elementos particulares de cada conducta punible –tarea deferida al derecho penal especial–, sino los elementos constantes en todas
ellas, esto es, los caracteres genéricos y específicos ya vistos.
Desde luego, esta elaboración académica –cuyo cometido central es
aprehender el delito en su conjunto– busca hacer una construcción coherente y armónica del derecho penal, que reúna las notas de racionalidad,
objetividad e igualdad, y propenda –al mismo tiempo– por el afianzamiento de la seguridad jurídica. Por supuesto, no se trata de levantar un
edificio teórico alejado de la realidad, anclado en fórmulas abstractas,
sino, como se ha insistido en los últimos decenios, de dejar penetrar las
decisiones valorativas político-criminales en el sistema del derecho penal.
En segundo lugar, la teoría en cuestión debe acudir al método dogmático con sus diversas fases: interpretación, sistematización y crítica, por
lo que debe surgir del derecho positivo o ser compatible con él, principalmente si se tiene en cuenta que ya se han superado los tiempos de la
dogmática abstracta.
Para terminar, en tercer lugar, la estructura básica de la conducta
punible debe responder a un doble juicio de desvalor (juicio negativo de
valor) sobre el acto humano (injusto)y sobre su autor (culpabilidad), de
donde se desprenden las categorías ya mencionadas. Tales características no se hallan desconectadas entre sí, sino una a continuación de la
otra en una relación interna que responde a las leyes lógicas de supraordinación y de subordinación, regla y excepción; por ello se habla de un
orden sistemático. En otras palabras: la tipicidad, la antijuridicidad y la
culpabilidad están relacionadas lógicamente de tal modo que cada
elemento posterior presupone el anterior; la división del concepto de
delito en tres diversos grados de enjuiciamiento y valoración, estructurados uno sobre el otro y a continuación de este, le proporciona un
alto grado de racionalidad a la aplicación del derecho, la facilita y la
previene de contradicciones y arbitrariedades.
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B). Evolución de la moderna teoría del delito

Esta elaboración ha experimentado un proceso histórico de transformación desde que fue introducida por los dogmáticos alemanes a
finales del siglo XIX y comienzos del XX.
a). Antecedentes

El precedente más remoto de la actual construcción se remonta a la
teoría del delito común, desarrollada bajo los auspicios de la ciencia
italiana de los siglos XVI y XVII, a la luz de la concepción del derecho
natural entonces imperante; era una estructura bipartita que distinguía
entre imputatio facti (imputación objetiva) e imputatio iuris (imputación subjetiva), entre una parte externa al delito y otra interna. Dicha
sistemática, retomada por el derecho alemán de la época, fue sostenida
por autores como T. Deciani (1590, ocho años después de su muerte), P.
Theodoricus (1618), S. Pufendorf (1660) y Ch. Wolff (1738).
A comienzos del siglo XIX, sin embargo, se empieza a gestar en
Alemania la teoría cuatripartita hoy imperante. En efecto, Ch. K. Stübel (1805) distinguió entre injusto e imputación del hecho; H. Luden
(1840) elaboró un concepto tripartito de delito integrado por las notas
de acción, antijuridicidad y culpabilidad, a cuyos aportes se sumó A.
F. Berner al desarrollar con toda claridad el concepto jurídico penal
de acción (1843-1857); luego, R. von Jhering (1867) explicó para
el derecho civil el concepto de antijuridicidad objetiva, incorporado
al derecho penal por F. von Liszt y E. von Beling (1902), previas
elaboraciones de K. Binding (1872), expuestas en su conocida teoría
de las normas. El concepto de culpabilidad fue, así mismo, objeto de
profunda consideración, gracias a los estudios de A. Merkel (1867);
y, para terminar, E. von Beling (1906) introdujo la tipicidad a partir
del principio de legalidad, entendiendo el delito como “una acción
típica, antijurídica y culpable, susceptible de una adecuada punición
y suficiente para las condiciones de la amenaza penal”. No obstante,
esta noción fue objeto de algunas modificaciones, pues, en 1930, la
entendía así: “delito es la acción típicamente antijurídica y típicamente culpable, en tanto no exista una causa legal (objetiva) de exclusión
de pena”; como es natural, con ello la idea de tipicidad ganaba más
importancia para la concepción del delito, calificada por él mismo
como de “esencial”.
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b). El concepto clásico

Con la separación entre injusto y culpabilidad a finales del siglo
XIX, esta orientación sistemática se desarrolló con el apoyo de K. Binding, A. Merkel, F. von Liszt y E. von Beling, principalmente, y se
constituyó dominante para la época por su estructura clara, didáctica
y sencilla. Dos factores –tal como se indicó en el capítulo precedente–
influyeron para que ello fuese posible: uno científico, derivado de la
influencia del positivismo en el ámbito del derecho penal, que se tradujo en un normativismo (dogmática del derecho penal) y en un naturalismo (criminología), además de lo que entonces se denominaba
política criminal, de donde surgió la “ciencia total del derecho penal”;
y otro político, constituido por la crisis del Estado liberal clásico y
su sustitución por el liberal intervencionista, lo cual se reflejó en el
campo jurídico con la postulación de un derecho penal de prevención efectiva, encaminado a la defensa social y no de meras garantías,
como hasta entonces.
Ello condujo al entendimiento de las diversas categorías del esquema
del delito, acorde con contenidos muy concretos. En efecto, la acción
concebida como “movimiento corporal voluntario” (E. Beling) o “voluntad humana encaminada a realizar una modificación en el mundo exterior” (F. von Liszt), servía para excluir del derecho penal los fenómenos
naturales, el comportamiento de los animales y algunos actos humanos
que no estaban gobernados por la voluntad; por ello, si la acción equivalía
a una “inervación muscular”, una conducta como la de injuriar se explicaba como la producción y desplazamiento de ondas sonoras que, partiendo de la laringe del autor del hecho, se desplazaban hasta el oído del
receptor. Se formuló, pues, un concepto natural de acción, puramente
mecánico, que respondía muy bien a los dictados del positivismo.
El tipo penal, que ya se distinguía de la tipicidad (o conformidad con
el tipo respectivo), se entendía como una figura objetivo-descriptiva
compuesta de elementos externos o descriptivos como, por ejemplo, la
“cosa” en el hurto, el “matar” en el homicidio, el carácter “ajeno” de la
cosa hurtada, la calidad de “documento” en la falsedad, etc., que, por
supuesto, no siempre eran descriptivos, como se demostraría luego; y
servía como medio para realizar una descripción exacta de las acciones
punibles en la ley. El entendimiento del tipo penal como un concepto
puramente objetivo, bajo el influjo positivista, permitió, entonces, pro-
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yectar la tipicidad como una categoría resultante de la emisión de un
juicio que se limitaba a comparar la conducta realizada con los caracteres definidos por el legislador en la ley.
La antijuridicidad, pensada como un juicio normativo sobre la realización de la conducta típica, era la contradicción formal con el ordenamiento jurídico (antijuridicidad formal), en lo que se evidenciaba
también la influencia del positivismo, pues la tipicidad aparecía como
indicio de antijuridicidad (ratio cognoscendi), que solo podía ser desvirtuada mediante la prueba de una causal de justificación. Metafóricamente: la tipicidad era el humo –hecho conocido– que lleva, por vía de
inferencia, hasta la antijuridicidad o fuego –hecho desconocido–. Como
es obvio, con semejante manera de concebir este estrato del hecho punible, no era viable hablar de una antijuridicidad material, esto es, como
lesión o ataque a los intereses tutelados en la ley (bienes jurídicos); se
trataba, pues, de una noción naturalista de antijuridicidad. No obstante,
F. von Liszt vislumbró un concepto referido a valor, acogido luego por
los neoclásicos, en los siguientes términos: “el acto contrario al derecho
es un ataque a los intereses vitales de los particulares o de la colectividad, protegidos por las normas jurídicas; por consiguiente una lesión
o riesgo de un bien jurídico”. Surgió así la concepción material de
antijuridicidad que, no obstante, todavía podía ser calificada en parte
como natural, pues entendía la lesión de bienes jurídicos en sentido
causal.
Por último, la culpabilidad era la categoría que reunía todos los procesos espirituales y psíquicos que se desarrollaban en el interior del
autor, y se concibió la imputabilidad como un presupuesto de aquella
–debía ser tratada antes–; y el dolo y la culpa, como “formas” o “especies”, mientras el estado de necesidad –por ejemplo, el náufrago que
mata a su compañero para lograr asirse al único neumático, gracias a
lo cual salva la vida– era mirado como una causal excluyente de esta
categoría. A su vez, el conocimiento que tenía el agente de la antijuridicidad de su hacer se entendía a veces como un componente de la culpabilidad dolosa (E. von Beling), mientras que otros lo rechazaban
(F. von Liszt). De esta manera, pues, todo el contenido de la voluntad
del agente, la finalidad perseguida con su actuar, se desplazaba a este
plano de análisis; surgió así el concepto psicológico de culpabilidad,
con lo que esta categoría se reducía a una relación psicológica entre el
autor y su hecho
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A manera de conclusión, puede afirmarse que esta sistemática
pretendió excluir todo tipo de valoración del campo jurídico, al reducir
el delito a un agregado de dos relaciones o nexos: una causal (el injusto:
lo objetivo) y otra psicológica (la culpabilidad: lo subjetivo); una concepción que, a decir verdad, reconocía todos los elementos del delito y
los ordenaba de manera razonable, coherente, acorde con la concepción
naturalista de la ciencia y de la técnica propia de la época, según la cual
cualquier objeto equiparable a una máquina perfectamente construida
era susceptible de ser compuesto con base en distintos elementos.
c). El concepto neoclásico

Las elaboraciones precedentes fueron sometidas a profunda revisión, y se le dio un nuevo contenido al esquema gracias a la crítica adelantada contra el positivismo, que había pretendido erradicar el pensar
filosófico; ello fue posible con el auge del neokantismo, corriente que,
como se recordará, hacia los años veinte del siglo XX postuló la necesidad de erigir un método adecuado para las ciencias del espíritu, acorde
al comprender y al valorar, e introdujo una orientación metodológica
subjetivista para la cual el conocimiento estaba determinado por las categorías “a priori” de la mente del sujeto: el sujeto (método) determina
el objeto (conocimiento).
También, al igual que en el caso del concepto de delito anterior,
dos factores determinaron este rumbo metódico, como ya se dijo: uno
científico, representado por el hecho de que algunos filósofos del
derecho adscritos a dicha tendencia eran al mismo tiempo penalistas (G.
Radbruch, M. E. Mayer, E. Mezger y J. F. W. Sauer), con lo que fue
fácil introducir la perspectiva material y la idea de valor como soportes
ideológicos de la nueva concepción del delito; y otro político, derivado
de la entrada en escena de la concepción liberal intervencionista del
Estado que, además, preconizaba una decidida injerencia en el campo
del derecho penal para ponerle freno a la creciente criminalidad y
profundizar así la defensa social como tarea del ente estatal.
Con tales puntos de partida, los cuatro niveles de análisis del delito
fueron objeto de modificaciones de diversa índole, como se aprecia a
continuación.
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La acción –entendida por los clásicos en forma naturalística– fue
muy cuestionada, pues no se compaginaba con un derecho penal referido a valores; por ello se acuñaron otros conceptos, y se afirmó que era
un “comportamiento voluntario” (R. von Hippel), o “la realización de la
voluntad” (M. E. Mayer), o, en fin, “un comportamiento humano” (E.
Mezger). Entraba, pues, a formar parte de la ciencia penal de entonces el llamado concepto causal de acción, así denominado porque,
en líneas generales, todos sus expositores aceptaban que este elemento
equivalía a un comportamiento humano que causaba un resultado en el
mundo exterior. No obstante, otro grupo de autores llegó a postular un
concepto social de acción acorde con el cual este elemento genérico del
concepto de hecho punible se entendía como “un fenómeno social en
su sentido de actuación en la realidad social” (E. Schmidt); incluso, no
faltó quien formulara una noción de delito que prescindía de la acción
como elemento de la estructura (G. Radbruch).
En adelante, pues, la acción de injuriar no se entendió solo como la
producción de ondas sonoras emitidas por la laringe que, al desplazarse
en el aire, llegaban hasta el oído de la víctima, sino que lo importante
era la manifestación de desprecio y menoscabo de la estima que se le
debía al ofendido, su deshonra, y no los fenómenos fisiológicos y físicos
involucrados; esto es, se le daba cabida a la valoración. Además, como
según el concepto clásico era imposible explicar la omisión, que no
supone movimiento corporal alguno y ya se había dicho que era indispensable entenderla en un sentido social (F. von Liszt, que empezaba a
abandonar el positivismo), solo la nota de “comportamiento humano”
podía agrupar en un único concepto ambas formas de conducta.
A su vez, la tipicidad también fue sacudida gracias al “descubrimiento” de la existencia de elementos normativos y subjetivos en el
tipo penal que no podían ser asignados a la culpabilidad, como dijeron
los responsables de este logro: E. Mezger y J. Nagler (1876-1951). Así
las cosas, el elemento “ajena”, contenido en el tipo de hurto del § 242
del Código alemán de 1871 (similar al artículo 239 del Código Penal
colombiano) no podía entenderse ya como descriptivo, sino normativo.
Y elementos como “el propósito de obtener provecho” presente en esta
y otras figuras típicas, o “el ánimo de lucrarse”, ya no eran susceptibles
de calificarse como descriptivos, sino subjetivos.
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Desde luego, en materia de las relaciones entre tipicidad y antijuridicidad, se observan en los autores de la época, por lo menos dos corrientes: una, para la que la tipicidad era un indicio de antijuridicidad (ratio
cognoscendi); y, otra, que la entiende como su razón de ser (ratio essendi), con lo que las dos categorías terminan confundiéndose en una sola
(el “injusto típico”, como empezó a decirse en el lenguaje de entonces).
Entre los partidarios de esta última concepción –para la que el delito es
conducta típicamente antijurídica y culpable– son posibles dos enfoques
distintos: quienes sostienen que las causas de justificación descartan la
antijuridicidad y los que, siguiendo las pautas propias de la teoría de los
elementos negativos del tipo, creen que ellas descartan la tipicidad.
La antijuridicidad tampoco podía ser concebida ya desde el punto de
vista formal como una mera oposición a la norma jurídica; ahora, dadas
las repercusiones del neokantismo también en este elemento, de la finalidad de los tipos penales se deduce esta categoría, entendida en sentido
material como dañosidad social (A. Graf zu Dohna y L. Zimmerl).
Por ello pudo afirmarse, como ya se advirtió, que este elemento cumplía una función protagónica (predominante) dentro del injusto, mientras que el tipo penal quedaba convertido en un instrumento auxiliar de
aquella y, por ende, la nota de la tipicidad pasaba a un segundo plano; a
causa de esta prioridad, se habla hoy, no de la “tipicidad”, sino del “tipo
de injusto” o “injusto típico” (J. F. W. Sauer). De este modo, el bien
jurídico pudo pasar a primer plano, y se afirmó la necesidad de entender
el juicio de antijuridicidad en sentido objetivo, con lo que las causales
de exclusión de la antijuridicidad (de justificación) se configuraban sin
la presencia de elemento subjetivo alguno –aunque no faltaron quienes
opinaron lo contrario–; esta transformación fue posible gracias al aporte
de R. von Jhering, quien –como se indicó– acuñó un concepto de antijuridicidad objetiva para el derecho civil.
Así, pues, con esta nueva perspectiva se posibilitaron dos elementos
que no eran factibles hasta entonces: en primer lugar, se pudo hablar
de grados de injusto, que se distinguió en más y menos grave, según
fuera la entidad de la dañosidad social de la conducta, de la lesión a
los bienes jurídicos, y se llegó incluso a plantearse la exclusión de esta
categoría cuando la acción desplegada por el agente no afectaba real o
potencialmente el bien jurídico tutelado, según el caso; y, en segundo
lugar, fue viable desarrollar y fundamentar nuevas causales de justificación no contenidas en la ley (extralegales), lo que no era factible con la
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consideración positivista-formal de la antijuridicidad. Artífices de este
desarrollo fueron los juristas E. Kern (1887-1972) y A. Graf zu Dohna,
apoyados en la idea de valor y en una perspectiva material de análisis.
Es más, este último expositor (1936) llegó a formular una distinción
irrefutable desde la perspectiva de la teoría del conocimiento, en virtud
de la que no se podía confundir el objeto de la valoración con la valoración del objeto, a partir de la cual terminaría por resquebrajarse todo el
andamiaje neoclásico que, al ubicar todavía el contenido de la voluntad
en la culpabilidad, confundía el objeto valorado con su valoración; la
teoría del delito del finalismo estaba, pues, a un paso.
Para terminar, la culpabilidad se vio también sometida a profundas
modificaciones, pues se postuló que debía entenderse desde un punto
de vista normativo y, por tanto, para poder emitir un juicio sobre el injusto cometido era indispensable precisar si este le era “reprochable” al
agente; culpabilidad era, pues, reprochabilidad. Surgió así el concepto
normativo-psicológico de culpabilidad, producto de los aportes de R.
Frank (1860-1934) y J. Goldschmidt (1874-1940), iniciados por el primero en 1907 y continuados por el segundo en 1913.
De esta manera componían el estrato objeto de examen el dolo y la
culpa del agente, la imputabilidad –incluida a veces como presupuesto–
y la no exigibilidad de otra conducta, elemento que por su contenido
normativo permitía excluir de la culpabilidad aquellos casos en los que
no podía exigírsele al agente un comportamiento distinto del realizado,
así fuese imputable y hubiese actuado con dolo o culpa; como es obvio,
ello fue posible gracias a los aportes neokantianos.
En síntesis, pues, el concepto neoclásico supone una crítica a la sistemática clásica y una propuesta de reforma a esta, al concebir el injusto
de forma predominantemente objetiva y la culpabilidad como un elemento subjetivo referido a lo normativo.
d). El concepto finalista

Un vuelco total a la concepción anterior solo fue posible en el período
de la posguerra –una vez derrotados los extravíos del nacionalsocialismo
también en el ámbito del derecho penal–, gracias a la labor de H. Welzel,
que, con base en estudios comenzados al final del decenio del año veinte
del pasado siglo, quiso erigir de nuevo el ser real de la acción humana
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en el concepto central de la teoría del delito, concibiéndola desde un
punto de vista ontológico, al estilo aristotélico. Dos factores –como
ya se indicó–, explican este viraje metódico: uno científico, derivado
del hecho de que este pensador planteaba en sus escritos filosóficos
un paso del subjetivismo al objetivismo y –por ende– que era el
objeto del conocimiento el que determinaba al sujeto y no al contrario,
como postulaban los neokantianos, a quienes acusaba de malinterpretar
la doctrina del gran pensador de Königsberg. Y, de manera coetánea,
la afirmación, con base en las premisas del iusnaturalismo, de la existencia de “verdades eternas” y de “estructuras lógico-objetivas” que
tenían que ser respetadas por el legislador (el concepto final de acción y
la culpabilidad como reprochabilidad).
El factor político que propició esta nueva concepción lo constituye el rechazo al régimen nazi, agudizado tras su caída, después de
que el penalismo alemán de entonces –y no solo H. Welzel– propuso
otros rumbos para sanear el mea culpa que, en mayor o menor grado, lo aquejaba después de los extravíos de tan nefasto y monstruoso
sistema político; por eso, el finalismo afirma que el legislador no es
autónomo para erigir como delito cualquier comportamiento que le
venga en gana, sino que tiene que respetar unos límites prejurídicos, y
en ningún caso puede rebasar la dignidad de la persona humana como
base mínima de cualquier convivencia civilizada.
Lo expresado explica por qué las consecuencias para la teoría del
delito, emanadas de tales planteamientos, solo empezaron a sentirse
después de la segunda guerra mundial, una vez fracasada la tentativa
de erigir un derecho penal nacionalsocialista por sus más reconocidos
cultores: G. Dahm, F. Schaffstein y E. Mezger. En fin, esta “revolución copernicana”, como de forma exagerada se le denominó, incidió
de manera radical en cada uno de los diversos estratos del concepto de
delito, como se ve en seguida.
La acción, presupuesto común de todas las formas de aparición del
delito (dolosas o culposas, de comisión o de omisión), se concibe como
“ejercicio de actividad final” y no solamente causal, y se entiende que
esa finalidad se basa en la capacidad de previsión del hombre de las
consecuencias posibles de su obrar, que le permite, por tanto, proyectar
fines diversos y dirigir su actividad conforme a un plan, a la consecución de estos. Este concepto ya había sido planteado con anterioridad en
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el campo de la filosofía e, incluso, por diversos pensadores que lo habían
llevado al terreno del derecho penal, aunque, desde luego, sin vislumbrar
las consecuencias extraídas por H. Welzel para la sistemática del delito
en sus diversos trabajos; es este el concepto final de acción.
También la tipicidad sufrió un vuelco muy grande derivado del hecho de que, al situarse el contenido de la voluntad del agente en la
acción, el tipo penal pasaba a entenderse como la descripción concreta
de la conducta prohibida, que aparecía integrada por una parte objetivada
y otra subjetiva, cuyo núcleo era el dolo; por ello, ya desde el injusto,
es posible separar los delitos dolosos de los imprudentes, para establecer modalidades especiales del delito con una diversa configuración
en cada uno de los niveles de análisis de la construcción dogmática,
sean de comisión o de omisión.
Aparece, pues, en todo su esplendor la concepción del tipo complejo,
y se podrá decir que este se halla integrado por elementos descriptivos,
normativos y subjetivos. La ubicación del dolo en el tipo en los hechos
dolosos era apenas lógica, si se tiene en cuenta que los mismos neoclásicos lo habían admitido en los casos de tentativa; de allí que fuera muy
puesta en razón la célebre crítica dirigida por el mentor de esta corriente
a sus contradictores, cuando preguntaba cómo era posible que el examen
del dolo en el tipo o en la culpabilidad dependiese de que el disparo
efectuado por el agente diese o no en el blanco.
La antijuridicidad es entendida, por una parte, como el juicio en
cuya virtud la acción típica es contraria al derecho, al orden jurídico, lo
que sucede cuando no concurre ninguna causal de justificación (aspecto formal); y, por otra, como dañosidad social (aspecto material), y se
advierte que los hasta entonces denominados elementos subjetivos del
tipo fueron reunidos en un concepto superior: los elementos personales
del injusto, que se contrapusieron al desvalor de resultado (bien jurídico) como desvalor de acción. El injusto, pues, no se agota en la mera
causación del resultado (lesión del bien jurídico), sino que, además, se
concibe como “la obra de un autor determinado” o expresión de una
determinada “voluntad criminal” (afectación de valores ético-sociales);
por ello, mientras que la antijuridicidad es siempre desaprobación de un
hecho referido a un autor determinado, lo injusto de la acción referido
al autor es injusto personal.
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Así las cosas, con ese punto de partida (teoría del injusto personal)
ya no es posible hablar de una antijuridicidad objetiva como en la sistemática anterior, pues la justificación de una conducta depende también
de algunos elementos subjetivos, sin cuya concurrencia la causal excluyente no alcanza a configurarse, y deviene la acción típica en antijurídica.
Por último, la culpabilidad se plantea como un juicio de reproche
formulado al autor por no haber adaptado su conducta a la norma, a pesar de que estaba en situación de hacerlo; en otras palabras, se formula
una teoría normativa de la culpabilidad según la cual este elemento, según se suponía, queda libre de componentes psicológicos, pues el dolo
y la culpa fueron reubicados en la acción. De aquí resulta, entonces, que
el juicio de culpabilidad se reduce a una triple comprobación: un juicio
general sobre la capacidad de motivación del sujeto (imputabilidad), un
juicio concreto sobre el carácter antijurídico del hecho (posibilidad de
conocimiento del injusto) y otro juicio –también de índole concreta– sobre la ausencia de alguna situación coactiva en el sujeto (la exigibilidad
de la conducta adecuada). Estos tres componentes permiten afirmar
que si el injusto es un juicio sobre el hecho, la culpabilidad es un juicio
sobre el autor de ese hecho.
Lo anterior muestra, entonces, que el finalismo, gracias a H. Welzel,
capitalizó la distinción que había hecho A. Graf zu Dohna entre el
objeto de la valoración y la valoración del objeto, por lo que el juicio de reprochabilidad (la valoración) no podía contener en su seno el
dolo (el objeto de la valoración); de esta manera, la culpabilidad quedó
convertida en una categoría puramente normativa y el contenido de la
voluntad se integró dentro de la categoría superior del injusto personal,
donde permanecieron aglutinadas las categorías de la acción, la tipicidad y la antijuridicidad.
La sistemática del delito acabada de examinar ha terminado por
imponerse en la teoría del delito actual, aunque se le han introducido importantes variantes que no alcanzan a sacarla de su eje; lo que sí está
claro es que los presupuestos filosóficos finalistas han sido desechados
y la doctrina retornó al teleologismo neokantiano, a la concepción de
la norma y al racionalismo hegeliano, lo que posibilita diferentes desarrollos que –de una o de otra manera– contribuyeron a perfeccionar y
complementar las elaboraciones precedentes. Se destacan, no obstante,
dos corrientes en la teoría del delito surgida entonces.

297

298

Fernando Velásquez Velásquez

e). El concepto funcionalista moderado

Para C. Roxin debía construirse un sistema “teleológico” o “racionalfinal”, que permitiera replantear todas las categorías del delito (acción,
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) a partir de criterios propios de
la política criminal, desarrollados y orientados en función de los fines
de la pena; gracias a ello, se introducían dos componentes complementarios como son la imputación objetiva y la responsabilidad, lo que le
permitió establecer algunos replanteamientos a la teoría del delito.
En efecto, en primer lugar, el concepto de acción, acorde con las
nociones “personales” del mismo acuñadas por un sector tradicional
de la dogmática alemana, se concebía como todo lo que “el hombre
coordina desde su centro de actividad psíquico-espiritual”, esto es, “todo
lo que se pueda atribuir a un ser humano como centro anímico espiritual de
acción”; “Un hombre habrá actuado si determinados efectos procedentes
o no del mismo se le pueden atribuir a él como persona, o sea como
centro espiritual de acción, por lo que se puede hablar de un «hacer» o
«dejar de hacer» y con ello de una «manifestación de la personalidad».
En segundo lugar, el entendimiento de la tipicidad desde una perspectiva político-criminal implicaba entender el tipo penal como una
descripción que valora la acción desde el punto de vista de la necesidad abstracta de pena (prevención general) y que buscaba motivar a la
persona para que se abstuviera de ejecutar la acción descrita por él –es
lo que sucede en los tipos de comisión– o para que efectué la acción
mandada –tal como acontece en los tipos penales omisivos–. El tipo
penal, pues, no podía ser pensado con una mera “conexión de condiciones entre el comportamiento y el resultado, sino que los resultados,
conforme a pautas político-criminales (en vez de lógico científicas del
ser), tendrían que ser imputadas al autor como su obra”.
A la par, de la mano del principio de culpabilidad, se reemplazaba
–¡tal vez sería mejor decir, se complementaba!– la idea de causalidad
con la construcción de la imputación objetiva, esto es, un conjunto de
reglas construidas sobre valoraciones jurídicas, en virtud de las cuales
se puede demostrar que el resultado puede serle atribuido al agente,
cuando la producción de un peligro o riesgo prohibido tiene lugar en el
ámbito de protección de la norma, lo que implicaba hacer un examen
de la conducta en tres niveles: a) si la conducta ha creado un riesgo
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jurídico penalmente relevante para el bien jurídico (carácter disvalioso del comportamiento realizado por el agente); b) si ese riesgo se ha
concretado en el resultado (la conducta realizada por el sujeto es constitutiva de tentativa o de hecho consumado); y, c) si el resultado queda
cobijado dentro del ámbito de protección de la norma (interpretación
de los tipos penales discutidos, con base en consideraciones políticocriminales), lo que luego denominaría como el “alcance del tipo” para
evitar confusiones.
Desde luego, con este punto de partida se produjo un reordenamiento
de los componentes objetivos del tipo penal que quedaban reducidos a
un juicio de imputación objetiva, construido a partir de la llamada teoría
del riesgo permitido, y anclado en dos principios político-criminales
rectores del tipo penal: la necesidad abstracta de pena bajo el aspecto
de la prevención general y el principio de culpabilidad, como también
se dijo en su oportunidad.
En tercer lugar, también el injusto sufrió innovaciones. Para esta
construcción, no era apropiado hablar de antijuridicidad porque “así
como el tipo acoge dentro de sí la acción (solo las acciones pueden
ser típicas), el injusto contiene acción y tipo: solo las acciones típicas
pueden ser injusto penal”; además, la antijuridicidad es una categoría
propia de todo el ordenamiento jurídico y no del Derecho Penal. En
sede del injusto, “se enjuicia la acción típica concreta, incluyendo todos
los elementos reales de la respectiva situación, conforme a los criterios
de la permisión o prohibición”; él era, pues, la sede natural donde se
solucionaban los conflictos de intereses mediante la conjugación de una
serie de principios u ordenadores sociales en los que se basa –esto es,
las causales de justificación–, que deben operar no solo como directrices interpretativas respecto de contenidos concretos sino que están
llamados a esclarecer tanto la estructura de cada una de esas excluyentes de la antijuridicidad como sus conexiones; la legítima defensa, por
ejemplo, está regida por los principios de protección y de mantenimiento del derecho.
Ahora bien, desde la perspectiva político-criminal el injusto se
caracterizaba por poseer tres funciones: solucionaba las colisiones de
intereses de forma relevante para la punición de uno o varios intervinientes; servía de punto de enlace para las medidas de seguridad y
otras consecuencias jurídicas; y, entrelazaba el derecho penal con todo el
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ordenamiento jurídico e integraba sus valoraciones decisivas, lo que le
permitía al Derecho penal reconocer en el examen del injusto causas
de justificación de todo tipo y procedentes de otros sectores del mismo
plexo normativo.
En cuarto lugar, la responsabilidad. Esta categoría se erigía al lado
del tradicional concepto de culpabilidad y se entendía a partir de
necesidades preventivas de pena de carácter general y especial; de esta
manera, la culpabilidad seguía siendo indispensable para imponer la
pena, ya no como fundamento de ella sino como límite, como se
indicó. A partir de ello era posible, entonces, prescindir del criterio de
la no exigibilidad de la conducta como fundamento de exclusión de la
culpabilidad, e introducir una pauta distinta: la necesidad de pena; lo
decisivo en el presente estrato del delito “no es el poder actuar de otra
modo, sino que el legislador, desde puntos de vista jurídico-penales,
quiere hacer responsable al autor de su actuación”.
En otras palabras: el concepto tradicional de culpabilidad fue adicionado por la idea de responsabilidad entendida en sentido material –la necesidad preventiva de pena–, que para su existencia requería de dos datos
que se añadieron al injusto: la culpabilidad del sujeto y la necesidad
preventiva de sanción penal, que se deducen de la ley. Dice su máximo
exponente: “El sujeto actúa culpablemente cuando realiza un injusto jurídico penal pese a que (todavía) le podía alcanzar el efecto de llamada
de atención de la norma en la situación concreta y poseía una capacidad
suficiente de autocontrol, de modo que le era psíquicamente asequible
una alternativa de conducta conforme a Derecho. Una actuación de este
modo culpable precisa en el caso normal de sanción penal también por
razones de preventivas; pues cuando el legislador plasma una conducta
en un tipo, parte de la idea de que debe ser combatida normalmente por
medio de la pena cuando concurren antijuridicidad y culpabilidad”.
En síntesis: al autor de un injusto solo se le puede hacer penalmente
responsable cuando, en primer lugar, se demuestre que es culpable; y,
en segndo lugar, si, por razones preventivas de pena, se torna inevitable
su castigo.
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f). El concepto funcionalista radical

La otra tendencia, fue la que dijo basarse tanto en el esquema, los
principios y los fundamentos de la teoría de los sistemas de N. Luhmann, como en la filosofía hegeliana. De conformidad con este punto de
partida, todas y cada una de las categorías del delito se debían precisar
en función de garantizar la identidad normativa de la sociedad y, por
ende, de cara a las necesidades de la regulación jurídica (criterio sistémico); los elementos del delito, pues, se debían desarrollar no desde una perspectiva puramente interna al sistema jurídico sino desde el
ángulo de la funcionalidad del Derecho penal. Esto permitió a sus cultores elaborar una construcción totalista del delito que negó cualquier
importancia a la diferenciación analítica de los tradicionales elementos
de la teoría jurídica del mismo y, por ende, al distingo entre injusto y
culpabilidad; esta elaboración, que se denominó imputación objetiva,
se asentó sobre la llamada teoría de los roles.
Por ello, entonces, se afirmaba que la teoría de la imputación “establece a qué personas ha de castigarse para la estabilización de la norma.
El resultado reza así: Ha de castigarse al sujeto que se ha comportado de
contrariedad a la norma y culpablemente (si es que la ley no renuncia a
la pena, lo que es posible por diversos motivos). La teoría de la imputación desarrolla los conceptos que se han empleado: comportamiento
del sujeto, infracción de la norma y culpabilidad”. Esta alzadura teórica,
entonces, fundada en el criterio del rol, es la que configura normativamente el delito –una imputación como injusto y otra imputación como
culpabilidad–, por lo que dejaba de ser una cuestión propia del ámbito
del tipo objetivo para convertirse en un concepto que abarcaba toda la
teoría del delito: “No existe impedimento lógico alguno en llamar acción solo al hecho enteramente imputable, es decir, culpable”.
Para poder imputar se requerían, así las cosas, tres niveles: el primero,
constituido por la condición mínima para hacerlo, o sea la causalidad
entre la conducta y el resultado; el segundo, la imputación objetiva del
comportamiento, que se prevale de cuatro instituciones jurídico-penales
diversas (el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición
de regreso y la competencia de la víctima), con base en las que se puede
establecer la relevancia jurídica de la relación causal entre la acción y
el resultado, esto es, para poder calificar una conducta humana como
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típica. El tercer nivel, a su turno, era la imputación al resultado, en los
delitos de resultado, donde se ubicaba la realización del riesgo.
Aplicado lo anterior a la estructura del delito, se tiene lo siguiente.
En primer lugar, el injusto –el objeto de la culpabilidad–, se concibió
como la defraudación de expectativas normativas por parte de su autor;
en él, si se piensa en las categorías tradicionales, aparece la acción entendida
como “causación evitable del resultado” y la omisión definida como “no
evitación evitable”; el tipo penal, por su parte, consagró esas expectativas
normativas que deben ser llevadas a cabo en los contactos sociales, de
donde resultaba que lo decisivo en esta instancia era “el conocimiento de la
ejecución de la acción y en su caso de sus consecuencias (en el dolo), o
la cognoscibilidad individual –en la imprudencia–”, que se constituían
en su aspecto subjetivo. Así mismo, contenía la ausencia de causales de
justificación. De esta manera, se afirmaba, un comportamiento es antijurídico cuando muestra falta de motivación jurídica dominante, pero
el autor no es responsable, aún, por esa deficiencia; como contrapartida,
el actuar justificado es “un comportamiento socialmente no anómalo,
sino aceptado como socialmente soportable solo en consideración a su
contexto, o sea, a la situación de justificación”. Por ello, pues, se pudo
definir el injusto como el comportamiento típico evitable (doloso o imprudente) que no está justificado.
En segundo lugar, la culpabilidad se concibió como libertad de autoadministrarse conforme al rol asignado por la norma, de donde se infiere
que quien se comporta de manera contraria a como lo exige el rol sin
casual de justificación –injusto–, es infiel frente a las normas, esto es,
es culpable del injusto; la imputación como culpabilidad supone tanto
la intelección del injusto como el comportarse conforme a ella. Los
elementos positivos de la culpabilidad –el llamado contexto positivo–,
son: la presencia de un injusto, es decir, un comportamiento antijurídico; la
imputabilidad del autor, entendida como capacidad de cuestionar la validez de la norma; la actuación que no respeta el fundamento de validez
de las normas; y, los especiales elementos de la culpabilidad en algunos
delitos. Y, como elemento negativo o contexto exculpante, aparecía la
no exigibilidad de obedecer la norma que equivalía a las tradicionales
causas de exculpación o de inculpabilidad: cuando no se puede exigir
que se obedezca la norma. Se erigió, pues, un concepto funcional de
culpabilidad en virtud del que esta categoría se redujo a un juicio de
adscripción de responsabilidad conforme a criterios normativos establecidos por el derecho, con lo que se lograban aunar la culpabilidad
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y la prevención general positiva. De esta forma, el comportamiento
se le reprochaba al agente porque él expresaba una actitud contraria
a esos valores y en ello se encuentra su significado simbólico; así, la
conciencia social y el ordenamiento reaccionan normativamente con la
contraposición de la pena, entendida como un hecho alegórico contrario
al significado del comportamiento delictivo.
Así las cosas, toda la construcción del delito quedaba reducida a
un tipo total de culpabilidad del que forman parte, inescindiblemente,
como elementos objetivos y subjetivos –aunque, a decir verdad, todos
terminan siendo componentes normativos, en los que la valoración
correspondiente depende de la función que están llamados a cumplir–,
la totalidad de las características del delito, en una conexión «dialéctica»
y «circular», con lo que la ordenación de las categorías del delito
realizada por elaboraciones anteriores podría, a lo sumo, tener un mero
valor técnico. Así mismo, la pena no se concebía como la retribución
de un mal con un mal ni como disuasión (prevención negativa), pues
ella tenía como cometido la prevención general positiva, la prevención
integración, porque su función primaria era ejercitar el reconocimiento
de la norma y la fidelidad frente al derecho por parte de los miembros
de la sociedad: “La pena es siempre reacción ante la infracción de una
norma. Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de
observarse la norma. Y la reacción demostrativa siempre tiene lugar a
costa del responsable por haber infringido la norma”.
En fin, lo dicho a lo largo de la exposición demuestra que la discusión continúa –sobre todo en el plano político-criminal– y nada hace
presagiar la irrupción de una teoría del delito completamente distinta de
la anterior, así se observen tendencias que –como la última de las señaladas– hayan pretendido lo contrario sin encontrar eco en la discusión
alemana, al predicar una ruptura absoluta entre el “anticuado” naturalismo
para darle paso al “moderno” normativismo. Es más, tampoco puede
perderse de vista que también se han ensayado otras construcciones
del delito como la francesa, cuyos desarrollos –erigidos a partir de la
distinción entre tres elementos del delito: légal, material y moral– han
corrido por sendas distintas a la alemana; y que, por supuesto, se asemeja a la peculiar teoría del delito italiana que pervive a pesar de los
embates de la dogmática germana.
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C). La teoría del delito en el derecho positivo

De lege lata, la Constitución y el Código Penal son ricos en consagraciones en esta materia. En efecto, de la fórmula del artículo 1o
se infiere que el derecho penal solo puede castigar comportamientos
humanos, con lo cual se pone la noción de conducta –utilizada en el
artículo 90, inciso 2o, que la califica de dolosa o culposa– como piedra
angular de toda la construcción del delito, lo que además es producto de
que se asume el principio del acto o del hecho, pues un Estado “social”
–cuyo cometido es la configuración de la vida en colectividad– solo
puede concebir comportamientos con relevancia general para asegurar
la convivencia; de esta manera, pues, la socialidad se erige en una de
las categorías llamadas a integrar el concepto señalado.
Al mismo tiempo, como esa forma de organización política es “de
derecho”, “democrática, participativa y pluralista”, de ello se desprende que el derecho penal solo puede regular conductas externas
del hombre como ser dotado de racionalidad, guiadas por la voluntad
hacia una determinada finalidad, acorde con el manejo de su conocimiento causal; así, pues, se integran al concepto de conducta las
notas de la causalidad y la finalidad, verdaderas estructuras lógicoobjetivas preexistentes a toda legislación penal, con independencia de
si se derivan o no de la propia Carta Magna.
Así las cosas, de la Constitución se desprende un concepto de conducta para el cual el contenido de la voluntad es su parte interna (la
finalidad), mientras la causalidad alude a la externa; un concepto que,
al erigirse sobre la idea de socialidad, tiene un innegable contenido material que debe inspirar todas las categorías restantes de la construcción
que apenas sí son verdaderos predicados suyos. Ello se reafirma cuando
se expresa que la forma de Estado imperante se asienta en el “respeto a
la dignidad humana”, como lo corroboran plurales cánones constitucionales, entre los que deben mencionarse los artículos 5o, 12, 16, etc.
También de otras disposiciones de la propia Constitución –que le
dan su razón de ser al principio del acto o del hecho– se desprende la
idea de conducta como carácter genérico del delito, tal como sucede
con el artículo 6o cuando –además de sentar las bases para construir el
concepto de culpabilidad o responsabilidad– claramente indica: “Los
particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
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causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
Así mismo, cuando el artículo 29 inciso 2o, al referirse al principio de
legalidad, expresa: “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa...” –que, como se recordará, retoma el artículo 26 de la Constitución de 1886–, sienta las bases para
la construcción del delito cuando afirma que acto e imputación son los
dos pilares de esta. A las anteriores disposiciones súmense las correspondientes de las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972.
Por supuesto, el concepto de conducta que dimana de la Carta Fundamental se refiere a los comportamientos comisivos y omisivos, ambos
como subformas de aquella. Así lo prevé con claridad en los artículos
1o, 6o; 49, párrafo 5o, y 95, párrafo 3°, numeral 2º, donde se plasma el
principio de solidaridad social, que es uno de los fundamentos de toda
la construcción; huelga decirlo, el concepto de omisión puede perfectamente erigirse a partir de los desarrollos doctrinarios contemporáneos
que, desde Arm. Kaufmann, entienden la posición de garante inherente
al sujeto activo a partir de la llamada teoría de las funciones.
Así, pues, no es suficiente con la consagración de una determinada
posición de garante en la Constitución o en la ley para erigir cualquier
comportamiento omisivo en punible, pues es indispensable una estrecha relación entre el agente y el bien jurídico tutelado, sea porque la
persona tenga el deber de proteger los bienes jurídicos frente a riesgos
que puedan afectarlos, sea porque le competa el deber de proteger determinadas fuentes de riesgos.
Por eso, no es a partir del mero deber de colaborar con la administración de justicia (artículo 95, inciso 3o, numeral 7º) como puede
concebirse un comportamiento omisivo como subforma de conducta
punible, pues no toda omisión se puede erigir en infracción a la ley
penal porque, si así fuera, de nada serviría el catálogo de postulados
limitantes al ejercicio del ius puniendi del Estado que, necesariamente, obligan a la construcción de una teoría del delito garantista.
Es obvio que las conductas comisivas u omisivas pueden ser dolosas
o culposas (imprudentes), pues la ley de leyes diferencia entre una y
otra modalidad en los artículos 90 inciso 2º, 122 inciso 5º (artículo 1o
del acto legislativo 1 de 2004), 179, numeral 1º, 232, numeral 3º y 299
inciso final. En otras palabras: distingue entre conductas (comisivas y
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omisivas) dolosas o culposas, de donde –consecuentemente– se desprenden cuatro estructuras distintas de delito.
En fin, lo dicho hasta ahora muestra que la Constitución solo tolera
un derecho penal de acto, para el cual la conducta humana es la piedra
angular de la teoría del delito, sin que sea posible –a diferencia de ordenamientos constitucionales como el francés– preconizar que también
realizan conductas con relevancia penal entidades distintas a los seres
mortales, como las personas jurídicas o las sociedades de hecho.
Las categorías tipicidad y antijuridicidad –que con la conducta integran el injusto penal– también tienen asidero en la Carta. La tipicidad
emerge del principio de legalidad y, más concretamente, de la garantía
sustantiva de la prohibición de la indeterminación, pues la ley penal
tiene que ser cierta, dado que en un Estado social y democrático de
derecho (artículo 1º), la persona solo puede ser juzgada “conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” (artículo 29, inciso 2o). Esas
leyes tienen que ser claras y precisas, para no generar indeterminación
alguna que ponga en peligro la seguridad jurídica, sea que se trate de
describir las conductas punibles acriminadas o las consecuencias jurídicas imponibles, como lo exigen los artículos 28 y 34 de la Carta.
De semejantes consagraciones surge, pues, la categoría de la tipicidad que –tal como ocurre con la idea de conducta– debe tener un
contenido determinado: si los tipos penales (los supuestos de hecho de
la norma penal) mandan o prohíben conductas o ambas, se refieren a
comportamientos causales, finales y sociales, lo que obliga a distinguir
en el tipo penal tanto el aspecto objetivo como el subjetivo (concepción
del tipo complejo), trátese de estructuras típicas de comisión dolosa o
culposa, o de omisión en cualquiera de esas dos modalidades. Así las
cosas, la categoría mencionada –en todo caso distinta de los conceptos
de tipo y juicio de tipicidad– no solo es la resultante formal de la comprobación encaminada a saber, desde un punto de vista formal, si la
conducta encaja en el tipo penal, sino que también posee un innegable contenido material. De ahí, entonces, que las acciones socialmente
adecuadas no sean típicas, en un Estado que se denomina social.
En cuanto a la antijuridicidad, tampoco cabe duda en el sentido de
que la Carta Magna, al pretender que las normas penales regulen con-
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ductas humanas, demanda que a ellas solo se les puedan oponer comportamientos distintos de los que se imponen acorde con el principio de la
protección de bienes jurídicos; de allí surge la idea de antijuridicidad en
su aspecto formal, por oposición al material que supone la amenaza o
lesión para los bienes jurídicos.
Ahora bien, el concepto de bien jurídico, por mandato de la propia
Carta –en el Preámbulo y en los títulos I y II, señala los valores fundamentales que inspiran la organización social–, se convierte en el objeto
fundamental de la tutela penal, como se infiere del artículo 2o, inciso 2o,
según el cual, no necesariamente refiriéndose a los bienes materiales
de la persona humana, las “autoridades de la república están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes...”; es más, de forma expresa lo utiliza el artículo 250
parágrafo 2º introducido por el Acto legislativo 06 de 2011, texto corregido mediante el artículo 1º del Decreto 379 de 16 de febrero de 2012:
“atendiendo (sic) la naturaleza del bien jurídico…”, que también habla
de “la menor lesividad de la conducta punible”.
Así mismo, el artículo 16 que –en armonía con las consagraciones
referentes al postulado de la dignidad de la persona humana– consagra el principio del libre desarrollo de la personalidad –“Todas las
personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico”–, se torna en la columna vertebral para la elaboración de la
teoría del bien jurídico. Obvio es decirlo, a partir de esta consagración
cobra fuerza el principio de necesidad de intervención en el ámbito
penal, con el consiguiente carácter subsidiario de la herramienta penal.
Así, pues, la teoría de la conducta punible elaborada debe tener como
necesario punto de partida el concepto de bien jurídico, con lo que no
tienen asidero constitucional las corrientes que ponen la infracción al
deber como la base de la construcción.
Por supuesto –acorde con lo dicho en el capítulo II–, el concepto
de bien jurídico puede ser entendido tanto desde un punto de vista
político criminal como dogmático, con lo que parece indudable que
en un Estado de derecho social, democrático y pluralista, como es
formalmente el colombiano, dicha noción se debe analizar desde una
perspectiva social, pero, a su vez, teniendo en cuenta la escala de va-
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lores de la Constitución que, en definitiva, es la encargada de trazar
las pautas basilares para moldear el sistema del derecho penal.
Como es natural, del catálogo de bienes jurídicos que prevé la Constitución se infiere que ellos pueden ser de naturaleza individual o
universal (colectivos), pues se empieza por enunciar la vida, la libertad,
el trabajo, la paz, el orden económico social, la organización política
(Preámbulo, artículos 1o, 2o, 11 y siguientes y 42 y siguientes), y todos
los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales que sean
dignos de protección penal, hasta llegar al ambiente, la salubridad
pública, los recursos naturales (artículos 78 y siguientes), etc.
Así, un derecho penal fundado en el principio de protección de bienes jurídicos, valora de forma negativa toda conducta que amenace en
concreto o dañe el bien jurídico y que rechace el castigo de los tipos de
peligro abstracto; surge, pues, la idea de desvalor de resultado que con
el desvalor de acción –en la medida que la Constitución impone la tutela de ciertos valores ético-sociales–, conforma el concepto de injusto
penal propio de una organización política como la ya mencionada.
Por último, la categoría de la culpabilidad o responsabilidad subjetiva –distinta del principio de culpabilidad– empleada en los artículos 6o
y 124 cuando se refiere a la responsabilidad de los particulares y a los
servidores públicos –voz distinta a las acepciones amplia y procesal del
artículo 91–, referida a conductas típicas y antijurídicas, causales-finales-sociales, solo puede ser entendida como un juicio de exigibilidad
en cuya virtud se le imputa al agente la realización de un injusto penal,
pues –atendidas las condiciones de orden personal y social vigentes en
el medio: no se olvide que la organización política es la propia de un
Estado social– se encuentra en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con las exigencias del orden jurídico, y no lo hace pudiendo
hacerlo. Desde el punto de vista formal, entonces, la culpabilidad es un
juicio de exigibilidad normativa, mientras que, en el plano material,
encuentra su limitante en los principios aseguradores de la convivencia
civilizada en un Estado social y democrático de derecho. En otras palabras: el concepto de culpabilidad debe ser de corte social-normativo.
Así mismo, el Código reitera que acto e imputación son los dos pilares
sobre los que se asienta la construcción en examen (artículo 6o, inciso 1º)
y, de la mano de esta, dispone que “para que la conducta sea punible debe
ser típica, antijurídica y culpable” (artículo 9o, inciso 1º); también exige

Las bases de la teoría del delito

la “imputación jurídica del resultado”, al referirse a la causalidad (inciso
2o). De igual forma, al consignar los principios inspiradores del derecho
penal, señala las diversas categorías del concepto dogmático (artículos
10º a 12), y advierte que la separación entre injusto y culpabilidad dimana del artículo 7o; dispone que delito y contravención son especies
de conducta punible (artículo 19); regula los dispositivos amplificadores
del tipo (artículos 27 y 30) y la unidad y pluralidad de acciones típicas
(artículo 31). Además, prevé modernas fórmulas de error de tipo y prohibición (artículo 32, numerales 10º a 12); trae importantes previsiones en
materia de omisión (artículo 25) e imprudencia (artículo 23); define las
figuras del dolo, la culpa y la preterintención (artículos 22 a 24). Contempla, además, la figura del actuar por otro (artículo 29, inciso 3o); y sienta
las bases dogmáticas en materia de concurso de personas en el delito (artículos 28 a 30). En fin, regula las causas excluyentes de responsabilidad
penal –voz empleada en un sentido amplio– en los distintos estratos de
la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad (artículo 32).
El codificador, pues, fija diversas pautas para elaborar la teoría en
examen que no son una “camisa de fuerza” para los cultores animados
de ideas frescas y una concepción dinámica del derecho y la sociedad.
Así, es posible emprender una construcción teórica clara y sencilla
al alcance de jueces y abogados, agentes de la Fiscalía General de la
Nación y estudiosos, lo que redunda en una rápida administración de
justicia; y, además, posibilita la comprobación de sus categorías con
los medios probatorios ordinarios (testimonio, documento, indicio,
confesión, peritazgo e inspección). Por ello, mientras más compleja e
ininteligible sea esta construcción, más alejada estará de la práctica y
de las necesidades cotidianas, y será un obstáculo para que esa concepción concuerde con los fines del derecho penal.
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E

I. Precisiones iniciales

n el lenguaje común la expresión “conducta” designa la forma
de actuar del ser humano o el comportamiento por él observado; o, el
modo como los hombres gobiernan su vida y dirigen sus acciones. Desde
luego, existen dos maneras de comportarse: una, si se lleva a cabo un
hacer, mediante el ejercicio de una potencia (acción); otra, si se deja
de hacer una cosa, absteniéndose de hacer o de decir (omisión). Todos
los días se realizan dichas formas de actuación humana: se escribe o no
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se escribe; se pasea o se permanece en casa; se le da muerte a alguien
disparándole con un arma de fuego, o se respeta la vida ajena; y así,
hasta el infinito, el hombre es un ser social lleno de potencialidades. Por
ello, entonces, la conducta en sus distintas manifestaciones no es una
creación artificial de ningún filósofo o legislador, sino un concepto
extraído de la vida real, que se expresa en el continuo tráfico social,
pues los hombres son seres que viven y actúan en un determinado contexto
histórico y político.
Ahora bien, cabe preguntar: ¿Es ello así para el derecho penal?
¿Cuando el legislador prohíbe apoderarse de las cosas muebles ajenas
(Código Penal, artículo 239), o manda no abandonar a un menor o a
una persona desvalida (ibidem, artículo 127), crea su propia noción de
conducta o la toma de la realidad? Responder a estos interrogantes es,
debe advertirse, introducirse de lleno en la polémica en torno a la que se
han erigido gran parte de los conceptos de conducta tratados en el parágrafo siguiente; por lo pronto, debe indicarse, de una vez, esa noción no
puede elaborarse con base en datos artificiales, sino a partir del ser de
las cosas. Es más, ella es indispensable a título de exigencia elemental
para emprender cualquier construcción del derecho penal y contener la
arbitrariedad selectiva del sistema penal (E. R. Zaffaroni); la conducta
solo puede ser concebida como concepto fundamental de la estructura
del delito, si se parte de un derecho penal de acto, no de uno de autor,
para el que el agente no es penado por la acción que ha cometido, sino
sobre todo por su peligrosidad social. Lo anterior es evidente en el ordenamiento penal colombiano, pues el codificador –con base en expresiones no siempre equivalentes– pone la idea de conducta humana en la
base del concepto de delito, como su carácter genérico.
En verdad, la palabra conducta es más restringida que el término
hecho, por el cual se entiende cualquier acontecimiento de la naturaleza
o de carácter humano (voluntario o no), susceptible de producir efectos
jurídicos (por ejemplo, la caída de un rayo que provoca un incendio
y hace exigible el seguro respectivo), de donde se infiere que la conducta es una forma de hecho: un hecho humano voluntario; a su vez,
la dicción acto equivale en sentido jurídico a una variedad de hecho,
esto es, el hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de
derecho. No obstante lo dicho hasta aquí, en el lenguaje jurídico penal
se utilizan como sinónimas las voces acto, hecho, conducta e, incluso,
acción; en esta sede se habla de la conducta, no solo por tratarse de la
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locución más precisa en lengua española, sino porque es la empleada
por la ley en el artículo 9o del Código Penal; por ello, se alude a la teoría
de la conducta, que debe ser distinguida con cuidado de la teoría del delito o de la conducta punible, pues, como se dijo en el acápite anterior,
la última es el género, mientras la primera es la especie.
Así mismo, si se armoniza la disposición citada con el artículo
25, inciso 1º, ibidem, se entienden acción y omisión como subformas
de comportamiento humano, pues el legislador prohíbe determinadas
conductas (normas prohibitivas): matar, hurtar, falsificar, etc., que
solo pueden realizarse cuando se llevan a cabo acciones; y manda o
prescribe el cumplimiento de otras (normas preceptivas): respetar la
vida humana, prestar ayuda al herido, denunciar el hecho delictivo del
que se tiene conocimiento, las que solo pueden realizarse mediante
omisión.
Ahora bien, desde un punto de vista fenomenológico, lo normal es
que las conductas produzcan transformaciones en el ámbito exterior
(resultados). Así, por ejemplo, cuando un hombre hace tres disparos
que le dan muerte a su enemigo, se produce una mutación en el mundo
físico, como resultado de la actividad desplegada por el agente; si se
lanzan imputaciones deshonrosas contra alguien, se originan numerosos
cambios perceptibles físicamente (la cara de enojo del agraviado, las
expresiones de desagrado e inconformidad de los amigos y allegados, el
escrito que se hace circular para difundir ciertas grafías, etc.). De igual
manera, el abandono de un menor o de un anciano desvalido en una
calle puede generar diversos resultados (el asombro de los paseantes, el
atropello por parte del conductor de un vehículo automotor, la muerte,
el llanto del niño o del anciano, etc.); y, para citar otro ejemplo, si el
salvavidas no cumple con el deber de rescatar de la piscina al aprendiz
que demanda auxilio, son factibles diversas transformaciones o cambios
que –lo mismo que en los ejemplos anteriores– pueden ser psíquicos y
psicológicos (las lesiones personales, la muerte, la indignación de los
padres de la víctima, etc.).
En las anteriores hipótesis, las diversas consecuencias o efectos susceptibles de producirse están, a no dudarlo, ligados con la conducta desplegada por el agente; no obstante, no siempre el legislador tiene en cuenta
esos resultados físicos o psicológicos que materilizan la afectación de
un bien jurídico a la hora de redactar los supuestos de hecho de la norma,
ni tampoco exige en todo caso un ligamen o nexo de causalidad entre
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la acción y el resultado, pues la selección de los comportamientos llevada a cabo por él no necesariamente coincide con la realidad. Así, por
ejemplo, en el tipo de homicidio (artículo 103) solo interesa la consecuencia “muerte” ligada de forma causal e imputable objetivamente a
una acción; el olor a pólvora o la tristeza de la novia de la víctima no
tienen importancia; en la hipótesis de la piscina, se requiere la muerte
del aprendiz (artículos 103 a 109); en el caso de las injurias, no importa
ningún resultado (artículo 220); y, en el abandono de recién nacido,
puede ser (artículo 128) o no (artículo 130 en armonía con el artículo
41 de ley 1453 de 2011) tenido en cuenta.
Cabe, entonces, preguntar ¿el resultado material o psicológico y el
nexo de causalidad, que forman parte de la conducta en sentido fenomenológico, deben estudiarse en esta sección o su lugar es el capítulo
siguiente, dedicado a la tipicidad? La respuesta a la cuestión no es clara
en la doctrina, y ni siquiera depende de la sistemática del delito asumida; no obstante, aquí se examinan ambos componentes en el tipo penal
respectivo, pues, por un lado, no se quiere incurrir en un exagerado
apego a los conceptos de la física y olvidar que la realidad material es
valorada por el legislador y, por el otro, es evidente que solo una parte
de las tipificaciones tiene en cuenta dichos elementos. Desde luego, si
el codificador al redactar las figuras penales incluyera todas las cadenas causales y los efectos normalmente producidos, no concebiría leyes
penales sino que se dedicaría a exploraciones propias de las ciencias
exactas; por ello, debe distinguirse entre la previsión de la causalidad y
del resultado, y la causalidad y el resultado mismos, pues una cosa es
la finalidad como parte de la conducta y otra son dichas circunstancias
como elementos del tipo penal. Así, verbigracia, no es lo mismo
imaginarse la muerte del enemigo que poner en marcha el conocimiento causal del que se dispone y quitarle la vida.
Para terminar, debe precisarse, cuando se habla de “resultado” no
se emplea esta locución en un sentido amplio, comprensivo de la “total
realización típica externa” (conducta corporal del agente y resultado externo), sino de la mera modificación del mundo exterior (sea material,
psíquica o psicológica) que para los partidarios de la primera acepción
sería resultado en sentido estricto; así, por ejemplo, en su significado amplio (sentido jurídico), el resultado en el delito de homicidio
comprende la conducta corporal de extraer el arma, apuntar, disparar,
lesionar al enemigo y ocasionarle la muerte, mientras que en sentido

317

318

Fernando Velásquez Velásquez

estricto es solo la muerte. Así mismo, tampoco se utiliza la voz evento
para comprender la conducta, el nexo causal y el resultado, y darle así
cabida a una nueva categoría dogmática comprensiva de esos tres elementos al estilo de la doctrina italiana.
II. Funciones del concepto de conducta
Se pretende indagar en esta sección qué cometidos persigue la noción de conducta para la elaboración de la teoría del delito, asunto en
torno al que se puede responder de diversas maneras, según si dicha
categoría se asume o no como la “piedra angular” o la “base” de toda la
estructura; por supuesto, quienes creen que tal concepto es el carácter
genérico de la teoría en estudio le asignan importantes y muy precisos
cometidos, no así los que lo niegan. En efecto, un nutrido sector de la
doctrina le señala las siguientes tareas:
En primer lugar, se habla de una función de clasificación o clasificadora, porque desde el punto de vista de su significación lógica se
convierte en la idea fundamental de la teoría del delito, pues reúne y
aglutina todas las formas de aparición del comportamiento humano
penalmente relevantes, sean comisivas u omisivas, dolosas o culposas
(imprudentes); de esta manera, la conducta es el sujeto del que los demás elementos específicos de la construcción no son más que predicados o atributos.
Así mismo, en segundo lugar, actúa como instrumento de conexión
o de unión, puesto que, dada su significación sistemática, se torna en el
elemento de vínculo o de relación, de puente o enlace entre las diversas
categorías del concepto de delito, considerado dogmáticamente. De ello
se infiere el carácter neutral de la acción si se la compara con los demás
conceptos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, convertidos en
sus predicados, lo cual no significa vaciarlo de contenido, sino que, por
el contrario, se constituye en la substancia básica de donde se nutren los
predicados.
En tercer lugar, realiza una función de delimitación, pues –en virtud de
su significación práctica– se torna en el elemento límite a partir del cual
se excluyen aquellas formas de comportamiento carentes en todo caso de
relevancia jurídico penal, esto es, las llamadas causales de inexistencia o
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de exclusión de la conducta; es, pues, este elemento el llamado a definir
si un comportamiento determinado le interesa o no al derecho penal.
De igual manera, en cuarto lugar, el concepto examinado sirve de
punto de referencia para precisar el tiempo y el lugar de comisión del
hecho y para determinar cuándo se está ante una unidad o pluralidad de
acciones en la teoría de los concursos.
Ahora bien, para la corriente doctrinaria que no concibe esta categoría como básica o fundamental, que prescinde de ella o apenas le
concede relativa importancia, mal puede hablarse de dicho cúmulo de
funciones; por ello, la conducta no parece ser necesaria como concepto
fundamental de la sistemática del delito, pudiéndose comprender este
sin explicar la acción y llegar a la conclusión de que es posible trabajar con exactitud en el sistema del delito sin conocer el concepto de
acción, convertido a lo sumo en un madero del cual se cortan los tipos
de injusto. De esta manera, la única tarea del susodicho concepto es suministrar el “material ontológico” con el cual deben ser rellenados los
tipos penales. Incluso, para concluir, de acuerdo con esa postura esta
problemática no debe ser objeto de discusión, pues la idea de conducta
queda cobijada por la de tipicidad, erigida de esta manera en el elemento fundamental.
III. Teorías sobre la conducta
Dentro del variado conjunto de posturas sobre el tema se señalan a
continuación, de manera sucinta, las más destacadas.
A). El concepto científico natural

Se designa así la noción dominante desde finales del siglo XIX hasta el decenio del año treinta del siglo XX y que, tanto en su variante
naturalística como causal, permitió levantar una estructura del hecho
punible conocida hoy como causalista, sea clásica o neoclásica, porque
estaba inspirada en la concepción causal de las ciencias naturales entonces imperante.
En efecto, el acto voluntario fue entendido en sentido naturalístico
como una inervación o un impulso de la voluntad (F. von Liszt, 1884) y
luego como la causación de un resultado, como un suceso causal ocasiona-
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do por un acto humano voluntario; de esta manera, pues, la acción humana se reducía a un mero proceso causal externo (lo objetivo), mientras
que el contenido de la voluntad del agente (lo “simplemente” subjetivo)
era considerado un problema de culpabilidad. Para decirlo en otras palabras: la acción es el mero proceso causal que desencadena la voluntad
(el “impulso voluntario” o la “inervación”) en el mundo exterior (efecto
de la voluntad), sin tomar en cuenta si el autor lo quería o si solo lo
podía prever (el contenido de la voluntad); ello explica por qué se construyó el concepto de delito objetivo-subjetivo [injusto-culpabilidad].
Por supuesto, las nociones acuñadas por los causalistas clásicos no
coinciden a plenitud con las de los neoclásicos, que, como ya se indicó,
introdujeron la idea de valor en el derecho penal. Así, por ejemplo:
“Acto es la conducta voluntaria en el mundo exterior; causa voluntaria
o no impediente de un cambio en el mundo externo” (F. von Liszt); y:
“la conducta de esta suerte descrita es siempre una conducta humana”, la
noción de acción es “en última instancia un concepto-valor” (E. Mezger). Sin duda, con el punto de partida neokantiano habría sido posible
formular otra idea de acción sin dedicarse solo a llenar los vacíos del
concepto natural, como en verdad sucedió.
Esta idea de acción, entonces, acentuó el carácter ontológico y prejurídico de la conducta y aspiraba a convertirse en la noción fundamental
de la teoría del hecho punible; sin embargo, ello no fue posible, como
lo indican las diversas críticas a las que fue sometida: no podía darle
cobijo a la omisión, pues en ella no hay movimiento corporal alguno,
ni el impulso de la voluntad causa una determinada modificación en el
mundo exterior. Así mismo, acentuó la nota de la causalidad y olvidó
la finalidad e, incluso, el carácter social de la conducta humana (socialidad); y, de mantenerla en su versión naturalista inicial, comportaría
una regresión ad infinitum, y permitiría entender como acción la concepción del asesino en el claustro materno, cuestionamiento que llevó
a los neoclásicos a afirmar que se trataba de un “comportamiento humano”. Además, con este concepto era imposible realizar la pretendida
separación entre antijuridicidad objetiva y culpabilidad subjetiva, como
lo demuestra la constatación de la existencia de elementos subjetivos
en el injusto y de que en la tentativa lo subjetivo se entendiera como un
problema de tipicidad; en fin, para concluir, la noción causal de acción
nunca pudo construir una noción unitaria, pese a sus pretensiones y
constantes afirmaciones en sentido contrario.
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No obstante, debe recordarse, gracias a estas elaboraciones tanto en
su vertiente mecanicista (natural) como en la causal, fue posible introducir en la conducta la causalidad, nota que sumada a las otras ha
permitido el entendimiento de este concepto de manera distinta.
B). El concepto final

Fue desarrollado por H. Welzel a lo largo de los años treinta del siglo XX (1931, 1935 y 1939), aunque con anterioridad lo sostuvo H. von
Weber (1929) y, en época posterior, lo defendieron A. Graf zu Dohna
(1936), F. Schaffstein (1938), R. Busch (1949), W. Niese (1951), R.
Maurach (1954), Arm. Kaufmann (1959) y G. Stratenwerth (1965),
entre otros. En dicha concepción, a más del derecho natural, influyeron
corrientes como la “psicología del pensamiento” (S. Hönigswald) y, en
alguna medida, los trabajos filosóficos de M. Scheler y N. Hartmann,
junto con la corriente fenomenológica de la época (P. F. Linke, S. A.
Pfänder), elaboraciones que rompían con la concepción mecanicista
hasta entonces imperante.
Acción, pues, es ejercicio de actividad final humana, y no solo causal. La finalidad o el carácter final se basa en que el hombre, gracias a
su saber causal, puede prever dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de su obrar, ponerse –por tanto– fines diversos y dirigir
su actividad, conforme a un plan, a la consecución de esos cometidos;
la actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin,
mientras que el acontecer causal no lo está, por ser la resultante de los
componentes causales existentes en cada caso. Lo anterior, de manera similar a las concepciones aristotélica y hegeliana, permite hablar de dos etapas en la acción: una interna o esfera del pensamiento,
que comprende la anticipación del fin que el autor quiere realizar (el
proponerse), la selección de los medios para el logro de ese fin (este
sería el proceso mental denominado “de retroceso”: hacia atrás, pues
a partir del fin se seleccionan los medios) y la consideración de los
efectos concomitantes (proceso mental hacia adelante: desde los medios elegidos se avanza hasta los efectos); y otra externa, en la esfera
del mundo real, en virtud de la que el autor lleva a cabo su obra en
la vida fenoménica, lo que supone un proceso causal en la realidad,
dominado por la determinación del fin y los medios en la esfera del
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pensamiento. A poco que se mire, en la esfera interna aparece la finalidad, y en la externa, la causalidad.
De esta manera, cuando una persona decide matar a otra (proposición del fin) con una carga de dinamita (selección de los medios), y a
pesar de prever que puede destruir la propiedad ajena y darles muerte
a algunos transeúntes desprevenidos (efectos concomitantes), lleva a
cabo su propósito y logra la muerte de aquel conforme al plan trazado
(esfera del mundo real); se está en presencia de una acción final de darle muerte a otro. Como es obvio, con esta formulación finalista acaba
la escisión entre la voluntad y el contenido de la voluntad, propia de
la concepción causalista, lo que determina la diversa ubicación de los
componentes de cada uno de los elementos del hecho punible y de esta
forma se pone fin al sistema objetivo-subjetivo que, por aquellos días,
predominaba en el ámbito jurídico. Esta noción, según los finalistas,
permite explicar no solo los hechos comisivos, sino además los omisivos, sean dolosos o culposos, pues tan ontológica es una forma de conducta como la otra; ahora bien, en la omisión la causalidad y la finalidad
no son actuales, sino potenciales, pues ella es lo inverso de la acción, y
todos los problemas dogmáticos que plantea deben resolverse en forma
inversa (principio de la inversión).
Así por ejemplo, para Arm. Kaufmann el elemento común a acción
y omisión es la capacidad de omisión, por lo que la conducta es la actividad o pasividad corporal comprendidas en la capacidad finalista de
la voluntad; mientras que H. Welzel, entre tanto, resalta la estructura
ontológica de la omisión al afirmar que, desde un punto de vista ontológico, la omisión no es en sí misma una acción, sino la omisión de
una acción, de donde infiere que acción y omisión se comportan en tal
sentido como A y no A.
No obstante, esta postura fue objeto de numerosas críticas: se le
objetó que solo permite explicar los hechos dolosos, sin lograrlo a
cabalidad con los culposos (imprudentes), por lo cual no plantea nada
distinto de lo que dijeron los hegelianos; así mismo, que perdió significación para el derecho penal, pues no es la idea fundamental del sistema
del hecho punible, puesto que tampoco la omisión encaja en ella y la
discusión queda en el punto en que la dejó G. Radbruch. Para este expositor era imposible reunir acción y omisión en un concepto superior:
así como es verdadero que un concepto y su opuesto contradictorio, que
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positivo y negativo, que A y no A, no pueden ser puestos bajo un común concepto superior, del mismo modo es cierto que acción y omisión
tienen que permanecer independientes, una junto a la otra.
También se le criticó por confundir la noción de acción o de conducta
con la de capacidad de acción; que desconoció el principio del acto;
que la acción no era una estructura lógico-objetiva, pues al ser abarcada
por los tipos penales perdía dicha calidad y se tornaba en un concepto
valorado cuyo contenido pendía de los fines asumidos por el orden jurídico. Y, para terminar, se le calificaba de concepción improductiva para
explicar la categoría de la punibilidad.
Sin duda, el gran aporte de esta postura fue reivindicar para el derecho penal la nota de la finalidad que, así no permitiera la elaboración
de un concepto superior de acción satisfactorio para todos los críticos,
ayudó en grado sumo a explicar la omisión e, incluso, los hechos culposos o imprudentes; además, ante la avalancha de conceptos valorativos,
reivindicó el carácter real de la conducta humana, y lo logró en buena
medida. Desde luego, al ahondar en las categorías de la causalidad y la
finalidad, olvidó hacer hincapié en el carácter social del actuar humano,
aunque H. Welzel fue claro en destacar que ello solo podía entenderse
a partir de la finalidad, cuando recordó que la acción como fenómeno
social no podía ser comprendida sino sobre la base de la doctrina de la
acción finalista; y, tampoco, llevó su construcción a la teoría de la pena
ni –como toda la doctrina contemporánea– a la medida de seguridad,
sobre todo cuando se trata de explicar los hechos de los inimputables.
C). El concepto social

Aunque esta concepción fue expuesta desde hace varias décadas por
E. Schmidt (1932), K. Engisch (1944), W. Maihofer (1953) y H. H.
Jescheck (1961), y desde sus inicios contó con numerosos adeptos, solo
cobró capital importancia en la dogmática de los años noventa del siglo
pasado, dado que fue vista como una postura complementaria de las
anteriores, pues para juzgar si un determinado comportamiento constituye una acción, ello debía hacerse a partir de la sociedad; por eso se le
estudiaba en este lugar y no antes. De este modo se pudo concebir esta
categoría como la “conducta humana, dirigida a producir una lesión
de bienes sociales protegidos por el derecho penal” (Maihofer); como
“todo comportamiento objetivamente dominable con dirección a un
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resultado socialmente concebido” (Maihofer), de donde se desprende
que sus elementos son, el intelectual, el voluntario o voluntativo, el
objetivo y el social; como “un comportamiento humano socialmente relevante” (Jescheck), o como “conducta humana socialmente relevante
dominada o dominable por la voluntad” (J. Wessels).
De esta última concepción se desprende, en primer lugar, que la acción o la conducta es un comportamiento, esto es, toda respuesta del
hombre ante una situación concreta que puede llevarlo a reaccionar,
puesto que tiene libertad de hacerlo; humano, porque solo el ser individual puede actuar en sentido jurídico penal, y no los organismos
colectivos o las personas jurídicas; y, socialmente relevante (socialidad), pues se requiere que ese actuar afecte la relación del individuo
con el mundo que lo rodea y que alcancen a este último sus consecuencias, esto es, que trascienda al mundo exterior.
De este modo, dicha postura pretendió abarcar todas las formas del
actuar humano y constituirse en un superconcepto aglutinante, y cumplir así las diversas funciones asignadas por la dogmática penal a esta
categoría. No obstante, fue objeto de diversas críticas: la “relevancia
social” no explica la función de delimitación del concepto, pues no puede prescindir de notas como la “voluntariedad” o la “dominabilidad”;
tampoco cumple la función de enlace, pues se corre el riesgo de no
permitir la distinción entre la acción y el tipo. Y la “relevancia social”
es una cualidad accidental que, de faltar, no excluye la acción, sino su
significación social.
Sea lo que fuere, esta tendencia hizo hincapié en una característica
de la acción en la que no habían reparado con plenitud las concepciones
anteriores y, si a ello se suman las categorías de causalidad y finalidad,
puede configurarse un concepto de conducta coherente que colma gran
parte de las expectativas.
D). El concepto negativo

Algunos autores intentaron fundamentar la teoría del delito a partir
de una noción de acción denominada “negativa”, que buscaba cobijar
las distintas formas de conducta humana mirando las cosas desde el
plano de la omisión; así H. J. Kahrs (1968), R. D. Herzberg (1972) y
H. J. Behrendt (1979, 1985).

La conducta

Debía, según ella, cambiarse la orientación de las ideas hasta entonces propuestas para construir un concepto general de omisión y formular una noción negativa de acción, de no acción; el concepto negativo
de acción, pues se entendía como la evitable no evitación de un resultado en posición de garante. Por ello, recuérdese, se postulaba que un
resultado se le puede imputar a una persona si ella no lo ha evitado, a
pesar de que estaba en condiciones de poder hacerlo y el derecho se lo
prohibía; la no evitabilidad de lo evitable. Así, por ejemplo, si una persona le dispara a otra y le causa la muerte en presencia de su esposa y
de un transeúnte, lo que habría de común entre los comportamientos de
quien ha disparado, de la cónyuge y del desprevenido peatón, sería la no
evitación de una muerte evitable; por el homicida, pues realiza el hecho
con olvido de que tiene un deber de garantía ante la vida a la que ha
dado fin (comisión); por la esposa, que tendría el deber de garantía de
impedir el resultado (comisión por omisión) y por el paseante, que aun
sin estar sometido a ningún deber jurídico, incurriría en una omisión de
socorro.
En contra de esta postura cabía objetar que olvidaba los delitos de
omisión propia en los que no hay deber alguno de garantía del omitente,
con lo que no alcanzaba a explicarlos; así mismo, que tampoco logró
constituirse en el superconcepto de acción que pretendió alcanzar, pues
no cobijaba todas las formas delictivas. De la misma manera, cayó en
el absurdo al plantear que en los delitos de comisión el agente tiene el
deber de garante, de cuidador de bienes jurídicos, por lo que el principio
de ejecución que hasta entonces los explicaba no serviría para nada; en
fin, esta concepción creó graves dificultades para explicar el concurso
de personas en el hecho punible, cuando no se le objetó que puso las
cosas de cabezas.
E). El concepto de la evitabilidad individual

Esta teoría fue formulada por G. Jakobs (1974, 1983, 1992, 2000),
que trató de diferenciar su postura de la originaria tesis negativa, para
sostener –pese a sus críticas– una idea bastante semejante. Así las cosas,
después de afirmar en la primera edición de su Tratado (1983) la imposibilidad de distinguir acción y omisión, en la segunda (1993) entendió
esta categoría como la evitabilidad individual de la producción de un
resultado, para lo que partió del llamado principio de la evitabilidad.
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Desde luego, el entendimiento de la acción como producción evitable del resultado, y de la omisión como la falta de evitación evitable de
un resultado, le permitió a su mentor intentar la erección de un superconcepto de conducta humana comprensivo de ambas formas de comportamiento, sean acciones dolosas o culposas: “a partir del concepto de
acción aquí formulado como causación evitable de un resultado, y de su
concepto de omisión correlativo entendido como no evitación evitable
de un resultado, se puede construir un superconcepto de comportamiento
que en la respectiva diferencia evitable del resultado, comprenda la
comunidad entre acción y omisión”.
Por supuesto, las ideas de lo “evitable” o la “evitación” eran muy
vagas y ambiguas, no poseían substancia alguna que les permitiera distinguir las conductas penalmente relevantes de los movimientos físicos
automáticos, que podrían ser evitables, y ni siquiera dejaba fuera del
derecho penal los meros pensamientos (¡también evitables!). En definitiva, pues, cuando se estudiaba esta postura –lo que también es válido
para la anterior– quedaba la sensación de que todo parecía reducirse
a un mero juego de palabras, o en una manera distinta de expresar un
criterio de imputación; sea lo que fuere, a decir verdad, ninguna noción
de acción había mirado la categoría en estudio desde esta perspectiva,
lo que no dejaba de ser novedoso.
Incluso, la tentativa posterior (1992) de formular un “nuevo” concepto de acción en el que tienen cabida tanto la acción en sentido
estricto como la omisión, según el cual esta idea se entiende como “el
hacer responsable al culpable por una lesión a la validez de la norma”,
esto es, una categoría cuyo contenido estaba referido a lo socialmente
inadecuado, tampoco logró la claridad deseada. En efecto, por un lado,
se confunden la acción y la imputación de la culpabilidad, con lo que
se retorna a la pretensión original de crear un concepto funcional en el
que quedaban cobijadas las dos modalidades ya dichas; y, por otro lado,
se lograba unificar la figura del autor que en ambos casos era el que tuviera
posición de garante, con lo que se mezclaban los delitos comisivos y los
omisivos.
En fin, esta tentativa, al pretender elaborar un concepto de acción
que “almacene todo el programa del derecho penal hasta la culpabilidad”,
desembocaba en una concepción totalista de esta categoría semejante a
la que planteó G. W. F. Hegel; que, además, le permitió en su momento
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incluir tanto los actos de los seres humanos como los de las personas
jurídicas –para las que, por primera vez aunque luego recoge sus banderas, se intentaba una construcción del derecho penal donde quedaban
arropadas–, como “sujetos de responsabilidad” que tienen “capacidad
de originar resultados”, lo que no parecía deseable en un derecho penal que, como el colombiano, aparece asentado en el postulado de la
dignidad de la persona humana. No hay, pues, diferencia sustancial
alguna entre acción y omisión, y todo se reducía a meros distingos
técnicos, según G. Jakobs: “la diferenciación entre acción y omisión se
desvanece –al ser una simple delimitación de naturaleza técnica– tras
la diferenciación entre deber negativo y deber positivo, o entre delito
común y delito de infracción de deber” (2000).
F). El concepto personal

En contraste con todas las posturas anteriores que, salvo las dos últimas acabadas de tratar, pusieron énfasis en el carácter óntico, real, de
la conducta –por supuesto, unas más que otras–, C. Roxin planteó un
concepto normativo, personal, que arrancó en parte de la concepción
de G. W. F. Hegel y de planteamientos como los de Art. Kaufmann
(1966) para quien la acción era “la objetivación de la persona”, y de H.
J. Rudolphi, con su idea de la “reprochabilidad personal” (1987). En
efecto, la acción “es la expresión de una personalidad”, es todo lo que
“el hombre coordina desde su centro de actividad psíquico-espiritual”.
Gracias a ello se pudo sostener que los pensamientos y los deseos
no son acciones, porque permanecen en el interior de la persona y no
constituyen ninguna expresión o manifestación de una personalidad;
tampoco los casos de fuerza irresistible, los estados de sueño, de delirio,
los espasmos convulsivos, los movimientos reflejos –cuya ubicación
discute el autor–, etc., que no son casos controlados por la voluntad y
la conciencia, reúnen las notas propias de un concepto así formado y,
por consiguiente, no son acciones en sentido penal. De esta manera, se
dijo, dicha noción se torna en el elemento fundamental de la construcción de la conducta punible, pues todas las acciones dolosas, culposas,
comisivas u omisivas eran, se repite, “expresión de una personalidad”;
también la acción así proyectada era un elemento de enlace, pues es
el sustantivo que pone en conexión todos los elementos del delito: la
conducta o hecho punible es la expresión de una personalidad típica,
antijurídica y culpable. Y, para terminar, era el elemento límite que
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suministraba el criterio para diferenciar las acciones de aquellas que
no lo son. Al contrario de las posturas anteriores, esta creyó brindar el
concepto superior que tanto buscara la ciencia penal alemana y abarcar
el substrato real de las diversas formas de comportamiento como una
totalidad: voluntariedad, corporeidad, finalidad, no evitación, etc.
También, a este planteamiento se le podían hacer objeciones: en primer lugar, era tan general y abstracto que, así no se quisiera, corría
el riesgo de alejar el actuar humano de la realidad; en segundo lugar,
dado que era un concepto incuestionable desde el punto de vista lógico,
desembocaba en un derecho penal “funcional” para el que lo importante
era precisar cómo encajan los conceptos en el sistema más allá de la
realidad social. Puede ser que en una sociedad como la alemana de finales del siglo XX, atendidas sus particulares circunstancias históricas y
políticas, esta explicación del actuar humano llenara las aspiraciones de
los teóricos, pero es dudoso que tales planteamientos se compaginaran
con un derecho penal como el colombiano; era, pues, intolerable que se
“inventara” un concepto de conducta humana alejado de la realidad, del
ser de las cosas, que no brindaba ninguna garantía para ponerle diques a
la arbitrariedad, así fuera con la pretensión de “rescatar” de nuevo para
el derecho penal el concepto hegeliano de imputación objetiva (E. R.
Zaffaroni).
G). La renuncia al concepto de conducta

Como ya se indicó, la otra alternativa propuesta por los cultores del
derecho penal, en cuanto al asunto que se discute, fue la de desistir del
concepto de conducta, por entender que el elemento central de la teoría
del delito era la tipicidad; se plantea, en otras palabras, la absorción
que de la acción jurídico penal hace esta última categoría. Esta postura
no era ni mucho menos nueva y fue objeto de acogida por teóricos
decepcionados de los escasos rendimientos reportados por la centenaria
polémica en torno a la acción, quienes no vacilaban en afirmar que el
concepto de acción como elemento de la teoría del delito cumplía una mera
función negativa, y solo servía para determinar cuándo no hay acción.
Si se repara de manera detenida en esta formulación, se puede concluir que desde el punto de vista lógico tampoco era descabellada y,
por el contrario, parecía solucionar muchas disputas estériles, además
de brindar gran comodidad; no obstante, se le podía criticar el hecho de
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pretender resolver los problemas eludiéndolos y olvidar, así fuera verdad que la suerte de la dogmática se decide desde la tipicidad, que era
necesario un concepto de acción al cual pudieran referirse los caracteres
específicos del delito como rasgos suyos, y ello no solo por razones
gramático-constructivas. Incluso, así fuera para concluir en un concepto que se pretendía no comprometido con las partes en contienda, como
aquel según el cual acción era “comportamiento humano dominado por
la voluntad”.
IV. Titular
Expuesta la teoría de la conducta, cabe preguntar ahora quién es
capaz de realizarla; o mejor, quién es el titular de ella. En principio, la
cuestión no parece ofrecer mayores dificultades, pues, como se recordará, en la noción suministrada se dice que ella consiste en un “actuar
humano”, con lo que se excluyen del ámbito del derecho otros tipos de
comportamiento no humanos que pueden tener relevancia jurídica en
otros sectores del ordenamiento jurídico. Así, pues, la cuestión planteada ya habría sido respondida y sería ocioso insistir en ello; el asunto es
todavía más claro cuando se recuerda que el derecho penal es de acto
y la culpabilidad que le cabe al autor es también por el acto cometido.
No obstante, debe advertirse, en primer lugar, que en esta materia se
discute la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto,
puesto que la figura de la capacidad de acción no es privativa del derecho represor, sino de todo el orden jurídico hasta el punto de que, para
el derecho comercial, civil o laboral, son capaces las personas jurídicas
y los entes colectivos no revestidos de tal atributo, se discute si tales
organismos también deben responder penalmente cuando valiéndose
de ellos se cometen diversas formas de criminalidad económica propias
del tráfico moderno. Ello ha llevado a plantear la necesidad de imponerle sanciones penales a tales entidades, idea descartable si se tiene en
cuenta que este sector del conocimiento está presidido por los principios de lega-lidad, de acto y de culpabilidad, entre otros.
De llevarse a la realidad tal propuesta, debería asentarse el derecho
punitivo sobre otros postulados –¡para que, cual Caballo de Troya, este
instituto no aparezca en los ordenamientos jurídicos sin hacer ningún
cambio!–, de tal manera que la amenaza penal alcance los comportamientos de dichos organismos y desplace, de paso, la máxima romana
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según la cual societas delinquere non potest (las sociedades no delinquen). En parte es lo acontecido en los países anglosajones (Reino Unido,
Irlanda y Estados Unidos de América) y en los Códigos Penales de
Francia de 1992 –vigente desde el 1o de marzo de 1994 (artículo 121-2,
con antecedentes en el Proyecto de 1978)–, Dinamarca de 1996 (§ 25),
Holanda de 1976 (artículo 51, con precedentes en las leyes de 1950 y
1976), Noruega (mediante reforma de 20 de junio de 1991, artículos
48-a y 48-b), Suiza [a través de modificaciones de 2003 y 2005, artículos 102 y 102-a)], Chile (ley Nº 20393 de 2009; sin tocar para nada la
Constitución) y España (artículos 31 Bis, 33; L. O. 5 de 2010, también
sin operar ningún cambio en la Ley Fundamental del Estado). En fin,
para hacer realidad esta tendencia legislativa, sería necesario resolver
problemas como los siguientes: la conveniencia político criminal de
introducir o no la figura, la capacidad de acción y de culpabilidad en
el derecho penal, la personalidad de las penas, la clase de sanciones
penales aplicables a las personas jurídicas y la forma de vincularlas a la
actuación procesal, entre otros.
Así las cosas, en el derecho positivo las personas jurídicas y los
organismos colectivos no dotados de tal atributo no son sujetos activos
de conductas punibles y la acriminación recae sobre la persona humana
en cuya cabeza se asienta la representación del organismo, si ella ordenó
la comisión del hecho o participó en este.
En segundo lugar, debe examinarse si la figura del actuar por otro
contemplada en el artículo 29, inciso 3o, siguiendo los derroteros de la
legislación alemana (§ 14), constituye un desplazamiento de la titularidad de la acción en virtud de la cual los comportamientos penales realizados en cumplimiento de una gestión encomendada por otro también
lo cobijan a él. Por ejemplo, los ilícitos cometidos por el presidente de
una sociedad durante su administración también alcanzan a la junta
directiva de aquella o a los socios; las conductas llevadas a cabo por los
representantes de otra persona (los padres o los administradores de una
quiebra), la cobijan a ella, etc. Se busca luchar así contra la delincuencia
económica con base en una herramienta que corre el peligro de ampliar
al máximo el radio de acción de los tipos penales, vulnerando el principio de taxatividad, si no se le oponen los controles de rigor; aunque no
el principio de culpabilidad, pues aquí no se desconoce el postulado de
la responsabilidad personal del agente por su hecho. Como es de supo-
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ner, en estos casos no se está desplazando la titularidad de la conducta
a un tercero, sino que este responde por su propio hacer.
Con las dos anteriores observaciones queda claro que la titularidad
de la conducta para el derecho penal solo recae en las personas humanas
y desplaza a los animales, a las personas jurídicas, a los organismos
colectivos sin tal calidad y a las cosas inanimadas. Ahora bien, para
el derecho penal, esa capacidad de acción no significa que a todas las
personas se les trate en materia de su responsabilidad penal de la misma
manera, pues se suelen distinguir diversos grados de atribuibilidad o de
imputación, según si la persona es capaz o no de comprender el carácter
ilícito de su acto y de autodeterminarse en forma libre.
V. Causas de exclusión
Acorde con la función de delimitación ya expuesta, se señalan ahora
los casos de inexistencia de la conducta como carácter genérico de la
noción de delito. En efecto, están excluidas del derecho penal –y, por
ende, en términos del artículo 32, en armonía con el artículo 25 del
Código Penal, son auténticas causales de exclusión de la responsabilidad
penal– las siguientes situaciones.
En primer lugar, los hechos causados por los animales cuya punición, por fortuna, corresponde a las épocas más bárbaras de la historia
universal; ello es apenas lógico, pues los animales no delinquen. Ahora
bien, cosa distinta es que sean utilizados como instrumento por parte
del hombre, en cuyo caso el que actúa es éste y no el animal, como
sucede con quien insta a un perro bravío a morder a su enemigo, o a
una fiera amaestrada para que le dé muerte a la criatura de brazos; en
estos casos, la autora de las lesiones y de la muerte es la persona humana que se vale de dichos medios. Del mismo modo, el terrateniente
que para arruinar al campesino que cultiva el predio cercano arroja sus
ganados sobre los cultivos y la habitación de este y los destruye, realiza
una conducta de daño doloso en bien ajeno; los cuadrúpedos, pues, no
actúan para el derecho penal. Desde luego, los hechos causados por
los animales quedan excluidos, pues el derecho vigente se rige por los
principios de legalidad y acto: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme
a las leyes preexistentes al acto que se le impute” (Código Penal, artículo
6o y Constitución Política, artículo 29, inciso 2o); a igual conclusión se
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llega después de examinar las diversas disposiciones que consagran los
aludidos axiomas (Código Penal, artículos 9o y 25, inciso 1º).
En segundo lugar, los actos de las personas jurídicas o entidades
colectivas. Cuando en el derecho se menciona la expresión “persona jurídica” se alude a un concepto técnico que –desde un punto de
vista específico– cobija tanto a los organismos colectivos como a los
seres humanos que también tienen la calidad de tales, pues desde el
ángulo jurídico-positivo, tanto unos como otros tienen capacidad para
ser titulares de derechos y deberes; sin embargo, aquí no se trata de
la actividad de las personas jurídicas humanas, sino del actuar de las
colectivas, estén o no dotadas de tal investidura (trátese de personas jurídicas en sentido estricto, entidades con ánimo de lucro, corporaciones, etc.). Ahora bien, los actos realizados por estos órganos
colectivos que encierren el despliegue de una capacidad de acción
desde la perspectiva de otros sectores del orden jurídico no tienen
trascendencia penal, por el imperio del principio del acto y, como es
de suponer, actúa la persona física o natural que obra en su nombre o
lleva su representación.
Lo anterior, en principio, es válido predicarlo en el derecho positivo, aunque se observan algunas excepciones que desvertebran todo el
andamiaje garantístico que lo preside (Código de Procedimiento Penal,
artículo 91), y que han adquirido carta de naturaleza gracias a algunos
pronunciamientos equívocos de la Corte Constitucional –sentencias
C-320 de 30 de junio de 1998, C-674 de 18 de noviembre 1998 y C-843
de 27 de octubre de 1999– sin resolver los problemas que el asunto
plantea, desde luego, por el de la constitucionalidad de dichas previsiones legales.
En tercer lugar, las actitudes, los pensamientos, las intenciones y
todas las emociones que permanecen en el interior de la persona no
son conductas con trascendencia penal, porque en el derecho punitivo
rige el axioma atribuido a Ulpiano (aproximadamente 170-228 después
de Cristo) según el cual cogitationis poenam nemo patitur (que nadie
tenga pena por sus pensamientos). Como es obvio, mientras ellos no
trasciendan al mundo exterior en la forma de una acción o de una omisión, jamás podrán ser punidos; de nuevo, debe recordarse, el derecho
represor vigente es de acto y no de autor.
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Así mismo, en cuarto lugar, los casos de fuerza irresistible. Estos
eventos se pueden originar en un fenómeno de la naturaleza (externa) o
bien en la actividad de otra persona.
Por ello, para hacer referencia al primer grupo de casos, no realiza
conducta de daño en bien ajeno en sentido jurídico penal el huésped
que, lanzado por un vendaval, destruye una valiosa vajilla ajena; no lleva
a cabo acción de lesionar el que es precipitado por un derrumbe o por
una ola sobre otra persona y le causa algunas heridas; y, por supuesto,
quien a causa de un fuerte temblor de tierra cae de un balcón y mata a
un peatón, o daña un vehículo automotor. En estos casos ha “actuado”
una fuerza de la naturaleza de carácter irresistible (vendaval, derrumbe,
ola marina, temblor de tierra, etc.).
De igual forma, en lo que al segundo grupo de hipótesis respecta, no
obra desde el punto de vista del derecho punitivo la anciana que, según
el manido ejemplo de cátedra, es tomada de la mano por un corpulento
boxeador que la obliga a imitar una firma en un documento (falsedad
documentaria); ni realiza conducta de lesiones el que, sentado al borde
de la piscina, es empujado por otro bañista y cae sobre el niño que nadaba
a su lado causándole lesiones de consideración; ni quien es lanzado
por una multitud sobre un anciano que muere al ser estrellado contra la
pared; y, para citar una hipótesis de omisión, no realiza conducta ilícita
el guardavías que, maniatado por un enemigo, no puede darle la alerta
al automovilista que se acerca al cruce sin señalizar, por lo que perece
arrollado por el tren. En estos casos, obviamente, la violencia procede
de otra persona.
La fuerza tiene que ser irresistible, esto es, debe tratarse de una vis
que doblega y arrastra la voluntad del individuo, que es llevado por ella
de modo que no puede oponerse; en otras palabras, la persona no obra,
es obrada: non agit sed agitur. Adviértase que las hipótesis hasta ahora
tratadas se denominan como vis absoluta, aunque las equiparaciones
no son siempre aceptadas, porque en todos estos eventos la fuerza irresistible es física (vis fisica); no obstante, nada impide que ella sea de
carácter moral (vis compulsiva), en cuyo caso se constata la presencia
de una conducta que puede excluir la antijuridicidad o la culpabilidad,
según el caso de que se trate. En síntesis: la fuerza irresistible excluyente
de la conducta puede provenir de un fenómeno de la naturaleza o de una
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tercera persona; si ella es resistible habrá conducta, pero esta puede estar
justificada o ser inculpable si se reúnen esos presupuestos.
Ahora bien, en el derecho positivo la fuerza irresistible se prevé
en dos numerales del artículo 32: en el 1º, que menciona la “fuerza
mayor”, y en el 8º, que alude al obrar “bajo [sic] insuperable coacción ajena”, ambas consideradas como causales de exclusión de la
responsabilidad penal. Desde luego, la disposición citada emplea la
voz “responsabilidad” en sentido amplio y no estricto, pues –de ocurrir esto último– sería imposible realizar cualquier construcción del
delito, puesto que los diversos numerales consagran causales excluyentes de todos los estratos del esquema del delito, como se precisa a
lo largo de la exposición; por tanto, tan inculpable es quien no realiza
conducta como quien no actúa típica, antijurídica o culpablemente.
Por supuesto, la fuerza mayor –distinta de todas maneras del caso
fortuito, como lo demuestran la legislación histórica y el mismo texto
legal– es la misma fuerza irresistible de la que ya se habló, con lo
que se pueden incluir en ella las diversas hipótesis excluyentes de la
conducta (por ende, de la responsabilidad penal en sentido amplio) ya
anotadas. Pero, como si esto fuese poco, también pueden deducirse
las distintas situaciones de la fórmula “insuperable coacción ajena”,
que puede originarse en una vis fisica (vis absoluta) o en una vis compulsiva y equivale la primera a la fuerza irresistible; sin embargo,
para evitar inútiles repeticiones, debe entenderse que el numeral 8º se
refiere al estado de necesidad excluyente de la culpabilidad, mientras
que el numeral 1º alude a la causal de inexistencia en estudio.
De igual forma, en quinto lugar, no hay acción en los movimientos
o actos reflejos, esto es, aquellos en los que –pese a presentarse una
situación de conciencia en el sujeto– no existe en absoluto el control de
la voluntad sobre los movimientos corporales, derivados de reacciones
orgánicas que son transmitidas de manera directa a los músculos o a
los órganos por medio del sistema neurovegetativo o simpático, sin que
haya ningún control del sistema nervioso central y sin mediar órdenes
cerebrales. Así acontece, verbigracia, en casos de quemaduras, heridas,
vómitos, hemorragias incontenibles, calambres, pinchazos, picaduras
de insectos que producen dolor, estados en los que la persona puede
realizar movimientos bruscos y lesionar al vecino o dañar objetos ajenos.
Obvio es decirlo: si el movimiento o la reacción física es ordenado o
impulsado por la voluntad consciente, deberá prescindirse de la causa
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de exclusión en estudio, habrá “conducta” en los términos de los artículos 9o, y 25, inciso 1º del Código Penal.
Los movimientos reflejos no pueden confundirse con las acciones
automatizadas, que suponen verdaderos procesos de formación de la
voluntad existentes originalmente y radicados en el subconsciente de la
persona gracias a una larga práctica –por ejemplo, los movimientos de
conducción de un vehículo–, que posibilitan reacciones petrificadas o
repetidas que no requieren la dirección de la conciencia, pero que sí son
dominables o controlables por la voluntad; estos últimos, desde luego,
pueden excluir la culpabilidad, mas no la conducta. No obstante, su
clasificación es muy discutida.
Así sucede en el caso de la avispa, debatido por la doctrina alemana:
el conductor del vehículo picado cerca de un ojo por una avispa durante
la conducción, que a causa del dolor realiza un movimiento instintivo,
manipula bruscamente el volante y causa la muerte de una persona, no
realiza acción porque se presenta un movimiento reflejo; en cambio, si
el insecto penetra en el auto y vuela en círculos en el interior del mismo
y el conductor, que busca alejarlo, mueve de forma brusca el volante y
produce el resultado señalado, entonces realiza una acción automatizada que no excluye este estrato de la construcción.
Las dos situaciones anteriores, esto es, los movimientos reflejos y
las acciones automatizadas, no se pueden confundir con los llamados
actos en corto circuito o actos impulsivos –en los que el agente sufre
una larga tensión que termina con el desencadenamiento de una descarga afectiva que perturba el normal funcionamiento de la conciencia– y con las denominadas reacciones explosivas –que suponen una
descarga motriz elemental y se desencadenan de manera momentánea
en ciertas situaciones–, que pueden excluir la culpabilidad, puesto que
en ellas se produce la intervención de la voluntad, así sea de manera fugaz, y el sujeto no tiene la posibilidad de poner en movimiento
una reacción que impida incurrir en aquella acción. Ambas figuras
se aglutinan dentro de lo que la psiquiatría contemporánea denomina
reacciones primitivas.
Tampoco, en sexto lugar, hay conducta en los estados de plena
inconsciencia. Cuando se presenta una completa ausencia de actividad
de las funciones mentales superiores del hombre, tampoco puede haber
conducta para el derecho penal, por presentarse situaciones de pasivi-
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dad constitutivas, muchas veces, de eventuales comportamientos omisivos desde un punto de vista meramente objetivo. Así acontece con los
movimientos realizados por una persona que se halla en un profundo
grado de narcosis (el enfermo daña un valioso equipo médico sumido
en estado de inconsciencia por la anestesia suministrada); un epiléptico,
ignorante de que padece la enfermedad, sufre una crisis repentina y al
caer sobre un transeúnte lo lesiona en forma leve; quien actúa en un
estado de delirio profundo causado por la fiebre (el enfermo hace afirmaciones injuriosas o calumniosas en tal condición); o el que padece un
desmayo (la mujer embarazada rueda por la escalera, al sufrir un estado
repentino de inconsciencia, lo que le ocasiona la pérdida de la criatura).
Así mismo, en los casos de sueño (la madre dormida lesiona al niño),
hipnotismo (una joven de dieciocho años realiza actos de corrupción
sexual, ante un grupo de niños, atendiendo las órdenes dadas por un tercero que la ha sumido en estado de sueño), sonambulismo, embriaguez
“letárgica” (originada en consumo de alcohol o drogas, casi inimaginables, a no ser en la omisión), etc.
Estas situaciones son distintas de aquellas en las cuales se presentan
casos de trastorno mental permanente o transitorio con perturbación
de la conciencia –no con plena exclusión de esta, como aquí– que deben
ser tratados, en sede de culpabilidad, como hipótesis de inimputabilidad, con la condición de que concurran las exigencias legales pertinentes (Código Penal, artículo 33 inciso 1º). También, obsérvese, los casos
considerados en este apartado son distintos de aquellos en los que el
agente, de manera dolosa o culposa, se procura su propia inconsciencia:
las alic, o acciones libres en la causa, sobre las que también se vuelve
con posterioridad (Código Penal, artículo 33, inciso 2o).
Los estados de plena inconsciencia se deducen de una interpretación
sistemática de las diversas normas a las que ya se ha hecho referencia,
con lo cual es indudable que frente a la ley penal no hay conducta en
esos casos (artículos 9o, y 25, inciso 1º).
En séptimo lugar, tampoco hay conducta en aquellos acaecimientos
en los que no influye la voluntad del agente, por tratarse de accidentes
no imputables a un obrar doloso o culposo de su parte, esto es, en las
hipótesis de caso fortuito; esta figura, pues, se presenta cuando el agente
realiza un actuar que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido no era
evitable en condiciones normales. En estos casos, el proceso causal es
obra del sujeto y no de poderes ajenos a él como la fuerza irresistible;
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sin embargo –aunque se le concibe como causal de exclusión de la tipicidad, la antijuridicidad y hasta de inculpabilidad–, no hay conducta
penalmente relevante de su parte, pues dicha situación no es consecuencia dolosa o culposa de su actuar, sino producto de factores distintos
de su influjo voluntario en el mundo circundante, constitutivos de un
accidente o caso fortuito.
Así sucede, por ejemplo, con la muerte causada a un peatón por la
intempestiva ruptura de los frenos de un automóvil recién sacado de
la fábrica y en comprobado estado de correcto mantenimiento; con el
experto conductor que, al llegar a una curva de la carretera, no logra esquivar un animal atravesado en la vía o eludir la mancha de aceite en el
piso, y se produce una colisión en la que pierde la vida su acompañante.
También, puede hablarse de caso fortuito si la muerte del paciente se
produce cuando se le realiza una cirugía programada, a raíz de una anomalía imposible de detectar con el instrumental médico actual; o si el
atropellamiento del peatón se lleva a cabo en una vía de circulación de
alta velocidad reservada solo a automotores, cuando este se le atraviesa
de improviso a un conductor que –pese a observar todas las reglas de
tránsito– nada puede hacer para evitar la colisión; etc. En tales hipótesis, pues, no hay conducta por falta de dirección de la voluntad.
Como es natural, el caso fortuito es también causal de exclusión del
estrato examinado en el derecho vigente, como se infiere del artículo
32, numeral 1º, entendido en los términos ya expuestos, esto es, como
comprensivo de una causal de exclusión de la responsabilidad penal en
sentido amplio.
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A

I. Precisiones iniciales

ntes de entrar en materia es indispensable esclarecer algunas
nociones. En efecto, en primer lugar, debe clarificarse el concepto de
tipo, sustantivo proveniente del latín typus, que significa –en términos
generales– el símbolo representativo de una cosa figurada, o la imagen
principal de algo a lo que se le otorga una fisonomía propia; o, si se
quiere recordar lo dicho al estudiar la teoría de la norma penal, el supuesto de hecho (el Tatbestand, del cual habla la dogmática alemana)
de esta, o el precepto –designación propia del imperativismo–, aunque
también suelen utilizarse denominaciones como descripción típica, figura legal, figura punible, descripción comportamental, figura típica,
etc. Así, pues, el tipo es la descripción de la conducta hecha por el
legislador, como es frecuente en la parte especial del Código donde,
normalmente –también en el derecho penal complementario–, se hallan
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consignados los diferentes modelos; así, por ejemplo, cuando el codificador dice en el artículo 103 del Código Penal “el que matare a otro”,
redacta la figura legal de homicidio.
Ahora bien, desde una perspectiva técnica (sistemática), se entiende por tipo penal un instrumento legal, lógicamente necesario y de
naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la
individualización de conductas humanas (E. R. Zaffaroni).
Se dice que es un instrumento legal, pues el tipo pertenece al texto legal donde se encuentran sus diferentes especies; es, entonces, un
dispositivo plasmado en la ley penal. En segundo lugar, es lógicamente
necesario, porque para saber si una conducta es delictiva no se puede
prescindir de tal herramienta. Además se dice, en tercer lugar, que es
predominantemente descriptivo, porque a la hora de consignar las conductas en la ley, el legislador suele acudir a “descripciones” valiéndose
de figuras lingüísticas apropiadas o elementos descriptivos como “matar”, “cosa”, “equipaje de viajeros”, “cabeza de ganado mayor o menor”, “falsificar”, etc. (artículos 103, 239, 241 numerales 5º y 8º, y 286),
que se perciben mediante los órganos de los sentidos; en otras oportunidades, sin embargo, utiliza dicciones que se remiten o sustentan –en
gran medida– en juicios de valor de carácter jurídico, como “título no
traslativo de dominio” (artículo 249), “resolución, dictamen o concepto
manifiestamente contrario [sic] a la ley” (artículo 413), “ajena” (artículo
239), “servidor público”, “documento público” (artículo 286); u otras
de contenido extrajurídico, como las “imputaciones deshonrosas” (artículo 220), el “comercio carnal” o la “prostitución” (artículo 213); esto
es, elementos normativos. Es más, en muchas figuras se usan elementos
de índole puramente subjetiva como, por ejemplo, el “ánimo de lucro”
(artículo 104, numeral 4º), el “propósito de obtener provecho” (artículo
239), el obrar “para satisfacer los deseos de otro” (artículo 213), cuya
redacción –lo mismo que las anteriores– debe ser compatible con la
exigencia de taxatividad o de determinación que emana del principio de
legalidad de los delitos y de las penas.
En cuarto y último lugar, se postula que la función del tipo penal es
individualizar conductas humanas penalmente prohibidas o mandadas,
porque él es el encargado de otorgar relevancia penal a los diversos
comportamientos valorados de manera negativa por el legislador.
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Sin embargo, además de la noción estricta, esta locución ha sido empleada en diversos sentidos por los dogmáticos en el ámbito penal
para designar contenidos no siempre coincidentes, según la concepción
asumida. En efecto, suele hablarse de tipo de injusto para referirse al
conjunto de características propias de la antijuridicidad de una acción;
de tipo de culpabilidad, para comprender los elementos fundamentadores de la culpabilidad del autor; de tipo de delito, para señalar tanto los
elementos atinentes al tipo de injusto como al tipo de culpabilidad; y, en
fin, de tipo en la teoría general del derecho, para referirse al conjunto
de presupuestos de los que depende la producción de una consecuencia
jurídica, noción que aplicada al derecho penal sería comprensiva tanto
de los tipos de injusto y de culpabilidad como de las llamadas “condiciones objetivas de punibilidad”. Esto, para no mencionar conceptos
tan problemáticos como el de tipo de garantía, comprensivo de todos
los elementos que participan de la función de garantía de la ley penal
(principio de legalidad), o tan especializados como el de tipo total de
injusto (que se refiere tanto a las características esenciales de la antijuridicidad como a las que la excluyen: causales de justificación), o tipo
de permisión (equivalente a las causales de justificación), entre otros.
Desde luego, cuando a lo largo de la exposición –salvo alguna precisión en sentido diverso– se mencione el concepto en examen, se entiende como la descripción objetivo-subjetiva de la conducta, esto es,
se parte de una noción de tipo complejo para la cual la tipicidad constituye indicio de la antijuridicidad (teoría de la ratio cognoscendi); debe
hablarse, pues, del tipo en sentido sistemático. Esta noción puede sostenerse a partir de la legislación vigente (artículos 6o, y 10º, inciso 2o,
no así del inciso 1º, que parece aludir al tipo en la teoría general del
derecho, y del artículo 32, numeral 10º, inciso 2o), y se infiere de otras
disposiciones en las que se hace referencia a la conducta “típica” (artículos 9o, 11, y 33, inciso 1º). Así mismo, la ley lo utiliza con otras denominaciones: “descripción típica” (artículo 32, numeral 10º, inciso 1º);
“conducta punible”, noción polivalente, como ya se dijo (artículos 32,
numeral 7º, inciso 2o y 76); o “infracción penal” (artículo 22), etcétera.
En segundo lugar, debe precisarse la idea de juicio de tipicidad.
Como la expresión lo indica, es la valoración que se hace con miras a
determinar si la conducta objeto de examen coincide o no con la descripción típica contenida en la ley; se trata, en otras palabras, de la operación mental llevada a cabo por el intérprete, analista o juez, mediante
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la que comprueba o verifica la concordancia entre el comportamiento
estudiado –que, como ya se expresó, supone un juicio de conducta– y
la descripción consignada en el texto legal. Por ejemplo, esa es la tarea
que ejecuta el funcionario judicial cuando precisa si el comportamiento
de matar, desarrollado por el agente, coincide con todas las características expresadas por el codificador en el tipo de homicidio contenido en
el artículo 103 del Código Penal.
Así mismo, en tercer lugar, se deben precisar las nociones de tipicidad y atipicidad. Distinta de las dos anteriores ideas es la de tipicidad
entendida como la peculiaridad presentada por una conducta en razón
de su coincidencia o adecuación a las características imaginadas por
el legislador, esto es, al tipo penal; la tipicidad, entonces, equivale a la
adecuación típica de la conducta, por lo que –puede decirse– se trata
de un concepto dinámico y funcional en la medida en que presupone la
existencia de un comportamiento ajustado a un tipo, subsumible en él,
o ligado a él por un nexo de dependencia temporal o personal. La tipicidad, pues, es la resultante afirmativa del juicio de tipicidad.
Ahora bien, si una vez realizado el juicio de tipicidad, la acción examinada no encaja o no coincide con los caracteres imaginados por el
legislador en el tipo concreto, se dirá que no hay adecuación típica, esto
es, se tratará de un caso de atipicidad. Como es obvio, si la conducta
no se ajusta a un determinado tipo penal –incluso si se acude a ciertos
mecanismos que amplían el radio de acción de este (los llamados “dispositivos amplificadores del tipo penal”: tentativa y participación criminal)–, ello no significa su total ausencia de trascendencia penal, pues
bien puede suceder que encaje en una figura punible distinta. Piénsese,
por ejemplo, que la conducta de matar fue imprudente, coincidente con
el supuesto de hecho del artículo 109: “el que por culpa matare a otro”,
en cuyo caso debe decirse que ese actuar es atípico de homicidio simple
doloso, pero típico de homicidio imprudente.
En fin, adviértase, el fenómeno de la tipicidad también puede ser
plural, en aquellos casos en los que una misma conducta es desvalorada –apreciada en forma negativa– por la ley penal en más de una
oportunidad; es la figura conocida como concurso formal o ideal. Inclusive, puede suceder que el agente realice de manera reiterada el
mismo comportamiento, o diversas conductas, y se presente también
un fenómeno de tipicidad plural que tiene repercusiones de tipo
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procesal; son los casos de concurso real o material, a los que se hace
referencia más adelante, al lado de la figura del delito continuado.
II. Evolución de la teoría del tipo penal
La noción en estudio ha estado sometida a diversos enfoques, como
se muestra a continuación.
A). Orígenes del concepto

Este período, que culmina en 1906, se inicia con el procedimiento
inquisitorial canónico de la Edad Media, que utilizaba la idea de facti
species –propia del latín medieval– y la vinculaba con la noción jurídico procesal de “cuerpo del delito” (corpus delicti) –entendido como
la parte externa de la infracción–. Con posterioridad, gracias al fenómeno de la recepción, el concepto pasó al derecho procesal alemán y
se incorporó a la Carolina (1532), hasta llegar a la formulación de J. S.
F. Böhmer (mediados del siglo XVIII), que entendió el corpus delicti,
bien como lo objetivo del delito, o bien como un complejo conjunto
de todas sus condiciones, con lo cual alcanzó a concebirlo también en
un sentido subjetivo; más tarde, en el Ordenamiento Penal Criminal
prusiano de 1805, en su artículo 133, se empleó la palabra Tatbestand
como sinónima de corpus delicti, aunque ya desde antes E. F. Klein
(1796) había utilizado tal locución, con un alcance cercano al derecho
penal y abandonó, en cierta medida, la noción procesal.
Después, durante el siglo XIX, primó la concepción amplia del tipo
que no prescindía en todo caso de lo subjetivo, aunque carecía de una
elaboración sistemática y coherente, al ser a veces un concepto totalista,
otras parcial o que, de manera sencilla, servía para clasificar los delitos,
como se desprende de las obras de los penalistas de entonces (P. J. A.
Feuerbach [1801]), Ch. K. Stübel (1805), H. Luden (1840) y L. von
Jagemann (1845), gracias a lo que el Código Penal alemán de 1871
pudo hablar del tipo: Tatbestand, en su § 59.
B). La concepción objetiva y sus desarrollos

La moderna teoría del tipo se inicia con la exposición de E. von
Beling (1906), y de ella se ha ocupado la ciencia penal contemporánea
de manera profusa. Punto de partida de tal postura fue su noción de

347

348

Fernando Velásquez Velásquez

delito como “una acción típica, antijurídica, culpable, susceptible de
una adecuada punición y suficiente para las condiciones de amenaza penal”, en la que aparece por primera vez la tipicidad: Typizität o Tatbestandsmäßigkeit, como elemento del delito, y el tipo: Tatbestand, como
el “contorno del tipo de delito”, convertido en su concepto central: no
puede haber delito sin tipo, afirmaba el lúcido jurista germano.
Esta concepción se denominó objetiva, porque entendía que la descripción típica comprendía solo el aspecto externo de la acción humana.
Para su autor, como se recordará, todo lo subjetivo era un problema
de culpabilidad, pues para él hablar de elementos subjetivos en el tipo
equivalía a una verdadera contraditio in adjecto, apenas explicable a la
luz de la postura mecanicista que inundaba su pensamiento. De la misma manera, este tipo “acromático” debía separarse por completo de la
antijuridicidad y de la acción entendida como “un fantasma sin sangre”.
Contra esta postura dirigió sus críticas J. Goldschmidt (1907), quien,
al recordar la noción de delito de F. von Liszt, negó que la tipicidad fuese el elemento central del concepto de delito y advirtió que su inclusión
en este constituía “un gran error desde el punto de vista lógico”, pues se
trataba de una idea propia del derecho público.
Por su parte, K. Binding (1910) cuestionó también dicha tesis al
formular una noción de tipo de delito objetivo que, a diferencia de la
propuesta por E. von Beling, no podía reducirse solo a lo exterior, sino
que tenía en cuenta “la voluntad de realización”, y planteó por primera
vez un concepto complejo, aunque ligado a una culpabilidad entendida
en sentido psicológico. A su vez, A. Baumgarten (1913) hizo la crítica
de la concepción de E. von Beling para retomar la llamada teoría de
los elementos negativos del tipo formulada por A. Merkel (1889), al
aseverar que en todo caso la antijuridicidad estaba subordinada al tipo
penal y que las causas de justificación del hecho –que por razones de
técnica legislativa aparecen desligadas de él– en verdad descartan la
tipicidad, con lo cual realiza una identificación entre las dos categorías
del delito.
Para culminar, M. E. Mayer (1915) sería el encargado de rescatar
para el derecho penal la teoría de E. von Beling, objeto de tantos asedios; en efecto, según él, la tipicidad como categoría sistemática es el
más importante fundamento para conocer la antijuridicidad, y los supuestos de hecho no son otra cosa que “fundamento de cognición de la
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antijuridicidad”, lo que se prueba con la existencia de elementos normativos en las descripciones típicas. Y, en frase célebre, después de
reiterar que la tipicidad es el fundamento de la antijuridicidad, dirá que
“ellas se comportan como el humo y el fuego”, por lo que “los tipos son
indicios de la antijuridicidad”. Nace así la teoría del tipo como ratio
cognoscendi (fundamento de cognición) de la antijuridicidad, como indicio de ella, de la que tanto se hablará con posterioridad, aunque sin
tener que suscribir su afirmación según la cual “las normas de cultura
son solo el material del que el legislador hace las normas jurídicas”, o
teoría de las normas de cultura.
C). La concepción del tipo de injusto

Pronto se intentó erigir la teoría del tipo penal a partir de una fundamentación teleológica, o método según el cual debe indagarse por el
sentido y el fin de los conceptos jurídico-penales; esa misión le correspondió a A. Hegler, quien, a partir de la jurisprudencia de intereses
(1915), entendió el delito como un comportamiento dañoso desde el
punto de vista social que lesionaba los intereses del Estado como sociedad organizada, noción que matizó en seguida al hacer hincapié tanto
en el carácter de comportamiento externo como en el de lesión de intereses del fenómeno criminal. De esta manera, no todo lo subjetivo
pertenece a la culpabilidad y lo objetivo a la antijuridicidad, como en la
postura de E. von Beling, sino que la descripción delictiva apunta a un
comportamiento cuya característica es la dañosidad social: antijuridicidad, que no puede estar al lado de “la tipicidad” en un mismo nivel, así
como no puede concebirse el síntoma junto a la enfermedad misma; el
tipo, pues, tiene una función teleológica, y su tarea es describir el injusto penal entendido como dañosidad social, por lo que está dotado de un
innegable contenido material. Es, entonces, un tipo de injusto.
Con la entrada en escena de la filosofía de los valores del neokantismo, pudo, también, J. F. W. Sauer (1915, 1921) construir una doctrina
parecida a partir de una concepción material de la antijuridicidad, en el
entendimiento de que la ciencia del derecho referida a valores –con su
dualismo entre ser y deber ser, entre objeto y valor– irradia todos los
conceptos jurídico-penales. Con este punto de partida se concebía el
tipo como “antijuridicidad material tipificada”, so pretexto de emitir
una definición real de este comprensiva de todas las circunstancias del
delito, incluidas las llamadas “condiciones objetivas de punibilidad”; se
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advertía, además, que el aspecto material de la antijuridicidad consistía
en la contradicción con la justicia y el bien común, concretada tanto en
dañosidad y en peligro social, y el formal en la ausencia de causales
de justificación, lo que lo llevaba a rechazar la teoría de los elementos
negativos del tipo.
Pero el paso definitivo para lograr la consolidación del injusto como
categoría independiente y la desaparición de las diferencias entre tipicidad y antijuridicidad lo daría E. Mezger, al entender el tipo como
injusto tipificado, con base en la definición de delito como una conducta
típicamente antijurídica y culpable; la figura punible no podía concebirse más como un indicio de antijuridicidad al estilo de M. E. Mayer,
sino que –por el contrario– se constituía en la base real de esta, en su
esencia, en su ratio essendi.
Como novedad dentro de este período, es bueno recordar que E. von
Beling (1930) expone su concepción del “tipo de delito” al hacerse
eco de las críticas que se le formulaban en forma masiva, dándole al
concepto una significación bien distinta de la que hasta entonces poseía
y con el intento de coordinarlo con la antijuridicidad y la culpabilidad,
con lo que logró sembrar no poca confusión. De esta manera el “tipo
de delito”, muy semejante a la construcción del “tipo de garantía” de
la que ya se habló, agrupaba en su seno un tipo de injusto y un tipo de
culpabilidad en una tentativa por explicar la irrupción de los elementos
subjetivos en el injusto, propia del desarrollo dogmático de entonces;
como colofón, aparece otro concepto: el tipo rector, que parece ser la
noción más general, llamada a abarcar todos los demás contenidos y
que –de manera gráfica pero comprensible– equivale a “un fruto con
capas interiores en el que el Leitbild es su cascarón, que no se come
pero sirve para mantener la unidad y la armonía de lo que utilizamos”
(E. R. Zaffaroni).
D). La negación de la teoría por la escuela de Kiel

Como es de suponer, la concepción autoritaria tuvo –por medio de
la llamada escuela jurídico penal de Kiel (G. Dahm y F. Schaffstein)–
entre sus cometidos el rechazo radical al concepto de tipo como noción
fundamental de la teoría del delito, pues se veía en ella una de las
tantas posturas elaboradas a partir del pensamiento normativista

La tipicidad en las conductas de comisión dolosa

imperante que planteaba una “absurda separación entre ser y deber ser,
entre valor y realidad”, esto es, el neokantismo.
E). La concepción desde la posguerra hasta hoy

Se observan cinco direcciones: la primera responde a los desarrollos finalistas basados en H. von Weber (1929, 1935) que expone por
primera vez con rigor, después de las tentativas de K. Binding (1910),
la concepción conocida como del tipo complejo, que les abrió paso a
las teorías normativas de la culpabilidad y de los elementos subjetivos
del injusto, que le permitió afirmar que dolo y culpa no son problemas
de culpabilidad, sino de acción, aunque –valga la pena recordarlo– no
suscribe un concepto final de acción.
Pero también H. Welzel (1935) diría, a partir de un concepto final
de acción y de una idea normativa de la culpabilidad, que el tipo penal
–por lo menos en los hechos dolosos de comisión– debía ser mixto:
objetivo-subjetivo, aunque lo formuló en sus inicios como “tipo de injusto”; paso que también daría A. Graf zu Dohna (1936). A su vez, a
la par de los derroteros plasmados en diversos trabajos de H. Welzel,
R. Maurach (1948) plantea también una concepción mixta o compleja,
y entiende el tipo como un indicio de antijuridicidad. Así mismo, una
variante interesante es la constituida por el abandono de la doctrina
del “tipo de injusto” que hace H. Welzel, quien diseña en su lugar una
separación entre las categorías de tipicidad y antijuridicidad y lo concibe como “la materia de la prohibición”: “el «tipo» es la materia de
la prohibición de las disposiciones penales; es la descripción objetiva,
material, de la conducta prohibida, que ha de realizarse con especial
cuidado en el derecho penal”. La descripción típica, pues, vuelve a ser
indicio de antijuridicidad.
La segunda dirección es la constituida por la concepción del tipo de
injusto, como se desprende de diversos aportes muy ligados con todos
los desarrollos anteriores. Así sucede con J. F. W. Sauer (1955), quien,
luego de entender la tipicidad (ya no el tipo como antes) como “antijuridi-cidad tipificada”, al criticar de nuevo a E. von Beling, asevera que
“el tipo es solamente una forma de aparición del injusto y ciertamente
una de sus acuñaciones típicas, a saber la positiva, mientras la otra nega-tiva, forma las causales de justificación”, equivalente a “una reunión
de los elementos desvalorizados jurídicamente relevantes y socialmente
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perjudiciales...el tipo es un síntoma de criminalidad objetiva, de la dañosidad social y de la peligrosidad social de un obrar”; esta es su noción
de tipo en sentido restringido, pues en su acepción amplia abarcaría
también los presupuestos de la pena, que son independientes del querer
y del obrar del autor. Por supuesto, esta doble concepción del tipo no
aparecía en sus trabajos anteriores.
A su vez, E. Mezger (1949) plantearía una noción dual: por un lado,
el tipo de acción –comprensivo de todos los presupuestos de la acción
punible, incluida la culpabilidad–; y, por otro, el tipo de injusto –o
aquella parte del tipo que se relaciona de manera exclusiva con la antijuridicidad–. La primera equivalía al tipo en sentido amplio, tipo total,
o suma de injusto y culpabilidad; la segunda, al concepto restringido de
Tatbestand en el sentido del derogado § 59 del Código Penal alemán;
estas concepciones, es bueno insistir en ello, se sostienen desde la perspectiva de una construcción neokantiana del hecho punible (neocausalista), en los términos ya expuestos.
Una tercera corriente es la de los defensores de la teoría de los elementos negativos del tipo que, derivándose de la antigua teoría de los
imperativos, se remonta a A. Merkel y R. Frank, aglutina en una sola
categoría –a veces llamada tipo total, tipo global o tipo total de injusto–
la tipicidad y la antijuridicidad, como lo propuso D. Lang-Hinrichsen
(1952); de este modo, las causales de justificación se equiparan a los
eventos de exclusión de la tipicidad, y los casos de error sobre las causales de justificación se tratan como si fueran errores de tipo. Se consolida
así una construcción del delito que lo divide en dos niveles de análisis:
injusto y culpabilidad, sostenida con frecuencia.
Una cuarta tendencia, liderada por W. Gallas (1955), entiende este
elemento como tipo de delito y rechaza un concepto en sentido amplio,
pues no brinda un criterio material que se ajuste a una teoría del delito
“orientada teleológicamente”. Según este autor, debe volverse a la formulación final de E. von Beling (1930) aunque dotándola de contenido
a partir del concepto final de acción y, en todo caso, a partir de una
concepción totalista de este. Este período muestra, a no dudarlo, la primacía en el decenio del noventa del siglo XX y comienzos del XXI de
la concepción del tipo de injusto –sea que se suscriba o no la teoría de
los elementos negativos del tipo– aunque sin olvidar que el concepto de
tipo sistemático también tiene alguna acogida.

La tipicidad en las conductas de comisión dolosa

Una última tendencia, también desde el funcionalismo radical, propone diseñar una concepción monista del tipo en la que tengan cabida
las diversas formas de aparición de la conducta punible, esta vez unidas
por unos elementos comunes, como lo propuso G. Jakobs en diversos
trabajos (1983 y 1993), caracterizados por el rechazo a la idea de que la
causalidad sea la base de la teoría del tipo penal para poner, en su lugar,
la idea de imputación, que rechaza el ontologismo y reivindica un normativismo puro. Todo ello, téngase en cuenta, porque se afirmaba que
ya en la acción no es posible distinguir entre acción en sentido estricto
y omisión, lo que tampoco posibilitaba en el tipo penal diferenciar entre
supuestos de hecho dolosos e imprudentes, sean comisivos u omisivos;
no era factible, pues, con dicho punto de partida, erigir una concepción
cuatripartita del tipo penal como la que propuso el finalismo welzeliano,
porque ahora toda conducta típica se funda en dos elementos básicos:
la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la realización de
ese riesgo.
III. Estructura del tipo
A). Ubicación

Según una visión ontologista con aditamentos normativos, es posible concebir cuatro formas distintas de aparición del delito o hecho
punible; las respectivas estructuras típicas deben examinarse por separado aunque se debe comenzar con las figuras de comisión dolosa. En
efecto, si el concepto de conducta (acción en sentido amplio) consta de
una parte interna y otra externa, el examen del tipo en las conductas de
comisión dolosa debe comprender ambos aspectos, pues –no se olvide–
es el dispositivo del que se vale el legislador para describir comportamientos humanos.
B). Aspecto objetivo

En primera instancia, debe mirarse la cara “externa”, “objetiva” u
“objetivada” de la descripción típica, que no solo contiene objetos del
mundo exterior, sino también otros elementos que –por encontrarse
situados fuera de la esfera psíquica del autor– pueden comportar una
valoración más allá de lo descriptivo, sin que sea viable separar lo objetivo de lo subjetivo con base en una división formal tajante. Por eso, los
hechos constitutivos de la descripción típica (Código Penal, artículos 22,

353

354

Fernando Velásquez Velásquez

y 32, numeral 10º, inciso 1º) –o “características estructurales”, como
las llama el artículo 10º, inciso 1º– pueden ser de índole descriptiva y
normativa, y relegan las subjetivas al aspecto interno del supuesto de
hecho, como se muestra en seguida. Ahora bien, el esquema básico
de cualquier figura punible se compone de tres exigencias básicas: el
sujeto, la conducta (en este caso la acción en sentido estricto) y el bien
jurídico.
a). El sujeto

Cuando se reseñan los componentes exteriores del comportamiento
objeto de prohibición, se debe comenzar por el sujeto activo, el sujeto
agente, el actor o el autor –la equiparación entre sujeto activo y autor
es, sin embargo, criticada por quienes aducen que la calidad de autor
supone la responsabilidad penal, mientras que la de sujeto activo no–,
esto es, por la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en la ley;
por regla general, las prohibiciones jurídico-penales se dirigen de
manera indistinta a todos los ciudadanos, sin ninguna diferencia, como
se desprende de la locución utilizada por la ley: “el que”, aunque algunas
veces se emplean otras como “quien”, “el responsable”. Por ello, lo
normal es que una persona realice la acción; no obstante, es factible
hallar supuestos de hecho en los que se exige la presencia de dos o más
sujetos activos, como se desprende del uso de expresiones como “los
que” (piénsese en las figuras descritas en los artículos 467 a 469 y 471),
“cuando varias personas” (artículo 340, inciso 1º en su nueva redacción), etcétera. Desde luego, estos casos son distintos de aquellos en los
que se produce la realización mancomunada de las conductas penales,
lo cual da lugar al surgimiento de un problema específico: el concurso
de personas en la realización de la conducta (Código Penal, artículos
28 a 30), que se examina más adelante.
Así mismo, hay conductas típicas que no pueden ser realizadas por
cualquiera sino por quienes reúnan ciertas calidades especiales, como
sucede en una de las modalidades de aborto cuando se dispone que solo
puede cometerlo “la mujer” (artículo 122, inciso 1º, primera parte); y
en el abandono, cuya autora solo puede ser “la madre” (artículo 128).
De la misma manera, existen ciertos supuestos de hecho en los que solo
encajan aquellos comportamientos realizados por personas investidas
de un deber especial (los tipos consistentes en la infracción de un deber),
como acontece, por ejemplo, con los que requieren la calidad de “servidor

La tipicidad en las conductas de comisión dolosa

público” (artículos 397 a 400, 404 a 406, 408 a 410, etcétera). Así
mismo, la omisión en la consignación de retención en la fuente solo
puede cometerla “el agente retenedor o autorretenedor”, no quien tenga
otra calidad; y, por supuesto, la misma conducta sobre el gravamen a las
ventas solo puede llevarla a cabo “el responsable del impuesto” (Código
Penal, artículo 402, inciso 2o). En otras oportunidades, la calidad de
autor dimana de una determinada relación interpersonal, como ocurre
en el incesto, cuyo sujeto activo debe ser un pariente de la víctima, con
la calidad exigida en la ley (artículo 237); o con el ejercicio arbitrario
de custodia de hijo menor, que solo puede ser realizado por el “padre”
–voz genérica– (artículo 230A introducido por la ley 890 de 2004).
En fin, es indispensable, a veces, poseer un determinado estado o
situación jurídica, como el atribuido al “privado de libertad” en la fuga
de presos (artículo 448), o la de “director, administrador, representante
legal o funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía
Solidaria”, en la utilización indebida de fondos captados del público
(artículo 314).
De la misma forma, como la acción del hombre recae sobre otros
hombres o entidades –dotados o no de personería jurídica– que sufren
la amenaza o lesión de sus intereses, es indispensable estudiar el sujeto
pasivo del delito, esto es, el titular del bien jurídico protegido en cada
caso concreto y que puede resultar o no perjudicado con la conducta del
sujeto activo. Sujeto pasivo puede ser una persona física, como sucede
en el homicidio (artículo 103); o jurídica, si se trata de un hurto (artículo 239, inciso 1º), que también pueden afectar a una persona física; o el
mismo Estado, si se realiza una cualquiera de las conductas previstas en
los títulos XVII y XVIII de la parte especial. Incluso, puede ser el conglomerado social, como acaece en diversas figuras típicas en materia
del orden económico social (título X); o una agrupación de personas
unidas por un interés común, como cuando se realiza una estafa colectiva (artículo 246, inciso 1º).
Como norma general, el legislador utiliza diferentes expresiones de
las que se deduce esta exigencia: “a otro” (artículos 221, 103, 111 en
armonía con el artículo 112, inciso 2o), “a otra persona” (artículos 213
y 220), “a persona” (artículo 208), “ajena” (artículos 239 y 249), “una
persona” (artículos 168 y 169), “con otra persona” (artículo 205), etc.
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Sin embargo, al igual que con el sujeto activo, a veces los tipos penales
exigen ciertas calidades en el sujeto pasivo como sucede, por ejemplo,
cuando se requiere la condición de “hijo fruto de acceso o acto sexual
sin consentimiento” (artículo 128), o ser “la persona del ascendiente o
descendiente, cónyuge, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta
el segundo grado de afinidad” (artículos 103 y 104, numeral 1º), o “persona menor de catorce años” (artículos 208, 209 en concordancia con
el artículo 33 de la ley 679 de 2001), etc. Desde luego, no siempre el
sujeto pasivo se encuentra explícito en la descripción, pues a veces aparece implícito o es de difícil concreción: así sucede, verbi gratia, en el
acaparamiento (artículo 297), o en la contaminación ambiental (artículo
332), de los cuales se desprende que el titular del bien jurídico es el conglomerado social; lo mismo del prevaricato (artículos 413 y siguientes),
cuyo sujeto pasivo es el Estado-administración pública, etcétera.
Ahora bien, cabe advertir que el sujeto pasivo no debe confundirse
con el perjudicado, es decir, la persona que recibe el perjuicio o menoscabo directo como consecuencia de la conducta desplegada por el agente,
aunque muchas veces las dos calidades coinciden. Prueba de ello es
que en el homicidio el sujeto pasivo es el “otro”, la víctima, mientras
que los perjudicados son los familiares inmediatos que dependían de él
(artículo 103); en el hurto (artículo 239) puede resultar también perjudicada la persona poseedora de la cosa por encargo del dueño, verdadero
sujeto pasivo. Por eso, justamente, el Código regula la responsabilidad
civil derivada de la conducta punible de manera independiente (artículos
94 y siguientes).
Para terminar, es necesaria otra distinción: tampoco el sujeto pasivo
del delito puede equipararse siempre con el sujeto sobre el que recae la
acción (sujeto pasivo de la acción), como lo muestra el ejemplo de los
delitos contra el patrimonio económico. En efecto, en la descripción
típica vertida en el artículo 239 inciso 1º, la conducta de apoderarse
debe recaer sobre una cosa mueble “ajena”, por lo que el objeto le puede
ser sustraído no solo al dueño, sino también al poseedor, al tenedor, o al
usufructuario; cuando el bien se le arrebata, v. gr., al poseedor, él es el
sujeto sobre el que recae la acción, pero en realidad el sujeto pasivo del
delito es el titular del bien jurídico “patrimonio económico”: el dueño.
Esta distinción es consecuencia de la aparente asunción que hace el
Código Penal, en su título VII, de una concepción jurídico-económica
de patrimonio (aunque más pareciera acogerse una fncional) según la
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cual este equivale a los bienes y derechos patrimoniales económicamente valorables y que sean poseídos por un sujeto en virtud de una relación reconocida por el ordenamiento jurídico; de donde se desprende
que no pueden ser sujetos pasivos de un delito contra el patrimonio económico quienes, de manera ilegal, tengan la cosa en su poder: el hurtador o el traficante de droga, por ejemplo, a quienes se les sustrae esta,
etc. Y, para señalar otro ejemplo, la acción punida con ocasión del
delito de amenazas a testigo (artículo 454A) recae sobre la persona que
tenga esa calidad, pero el sujeto pasivo es el Estado-Administración de
Justicia como titular del bien jurídico “la eficaz y recta impartición de
justicia” que es el protegido en este caso.
b). La acción

Como los tipos penales describen conductas humanas, es apenas
normal que en todos ellos aparezca este elemento, con mayor razón si
se trata de un derecho penal de acto. El tipo doloso de comisión describe acciones en sentido estricto, para lo que se suele valer de una inflexión verbal, de un verbo encargado de regir la acción o verbo rector,
que es concreción de una prohibición; ahora bien, como para redactar
las descripciones típicas el legislador acude a categorías lingüísticas, el
verbo forma parte de una oración –se supone, correcta desde la perspectiva gramatical– que expresa un proceso o un fenómeno en sus nociones
de acción, suceso o estado. Por desgracia, no siempre los codificadores
al redactar las figuras punibles respetan la estructura gramatical de la
frase castellana, por lo que aparecen tipificaciones defectuosas e ininteligibles, que generan no pocas dificultades interpretativas y contribuyen
a enturbiar la tarea judicial en vez de dotarla de herramientas idóneas
y, de paso, fomentan el menoscabo de las garantías fundamentales y
ponen en entredicho la tan preciada seguridad jurídica.
Ahora bien, lo normal es encontrar en todo tipo penal un verbo rector como sucede, por ejemplo, en el artículo 103, en el que se utiliza
la inflexión matar conjugada en debida forma: “el que matare a otro”;
o en el artículo 239, inciso 1º, que emplea la voz apoderar: “el que se
apodere”, etc. Sin embargo, ello no siempre es así, y es frecuente hallar
descripciones con dos o más verbos rectores: así, en el artículo 248, inciso 1º, se castiga al que “emita o transfiera”; en el artículo 293, a quien
“destruya, suprima u oculte”. Incluso, se da el caso de construcciones
tan caprichosas, como las contenidas en los artículos 269 F y 376,
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inciso 1º, en las cuales se hallan doce inflexiones verbales distintas, y
que constituyen modelos clásicos de un tipo compuesto, por oposición
a uno simple, como el de homicidio ya citado.
A más del verbo rector, el codificador utiliza a veces otras formas
verbales que cumplen una función accesoria. Un buen ejemplo es el
derivado del tipo de estafa vertido en el artículo 246, inciso 1º, cuando
regula la conducta de quien “obtenga provecho ilícito...induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños,...”; sin
duda, el verbo rector es obtener, mientras que las expresiones inducir
y mantener aluden a circunstancias modales de la conducta. Otra hipótesis ilustrativa es la del abuso de confianza del artículo 249, inciso 1º,
en la que el verbo rector es apropiarse, y las locuciones verbales accesorias son el haber confiado o el haber entregado. Adviértase, además,
que en el Código Penal es frecuente encontrar el empleo del modo subjuntivo, en tiempo presente y en futuro imperfecto, en tercera persona
del singular: “el que rehúse o demore” (artículo 424) y “el que matare”
(artículo 103), son muestras de ello.
Debe observarse que la acción prohibida aparece estructurada de
una doble manera en los tipos penales: en unos casos, la ejecución de
un acto determinado en la ley implica la realización de la descripción
típica, lo que sucede en los tipos de pura actividad, también denominados de acción, en los cuales al legislador no le interesa la producción
de un resultado exterior, como acaece en el disparo de arma de fuego
contra vehículo automotor del artículo 356. En otros casos acontece
todo lo contrario: el aspecto objetivo del tipo se caracteriza de manera
exclusiva por la obtención de un resultado, como ocurre en el tipo de
lesiones personales de los artículos 111 y 112, inciso 2o, que, por ello,
es de resultado. Este último distingo justifica, entonces, el estudio del
resultado y el nexo de causalidad (imputación objetiva).
c). El resultado

Todo comportamiento humano se manifiesta en el mundo exterior
y genera efectos de tipo físico e, incluso, psíquico, por lo que no hay
conducta humana sin efectos, sin resultado. No obstante, como acaba
de indicarse, no todas las consecuencias producidas por la acción son
tenidas en cuenta por el codificador, que se limita a valorar de forma
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negativa la producción de un determinado resultado solo en parte de la
gran variedad de tipos penales.
Desde este punto de vista, se entiende por resultado el efecto y la
consecuencia de la acción que se manifiestan en el mundo exterior, y
que inciden tanto en el plano físico como en el psíquico –esto es bueno
precisarlo, porque también en el derecho penal sobre todo a partir de
las construcciones de la imputación objetiva se suele concebir la
expresión resultado en un sentido jurídico como desvalor, con lo que
la presencia de un determinado efecto no dependería de un dato físico,
sino de una valoración jurídica–; esta idea se desprende del Código
Penal en sus artículos 9o, inciso 2o; 14, inciso 2o, número 3; 23, 24; 25,
inciso 2º, y 26, en los que tal noción aparece desligada de la acción
misma. No obstante, también la ley utiliza esta categoría en algunas
descripciones típicas, como acontece en el homicidio, cuando requiere que el agente “matare” al sujeto pasivo, o en el hurto, para el cual
es indispensable que el sujeto activo se “apodere” de la cosa. Ahora
bien, como se deduce de la noción formulada, este elemento de la descripción legal puede ser de diversas clases: físico: la destrucción de
la cosa en el tipo de daño en bien ajeno (artículo 265, inciso 1º), “los
dolores” o “sufrimientos” “físicos” en la tortura (artículos 137 y 178,
inciso 1º), o los “experimentos biológicos” en los tratos inhumanos
de que da cuenta el artículo 146; fisiológico: la muerte de un hombre
en las figuras de homicidio y genocidio (artículos 101, inciso 1º, y
103) o el “daño en el cuerpo o en la salud” en las lesiones personales
(artículos 111 y siguientes), y el “embarazo forzado” en el genocidio
(artículo 101, inciso 2º, numeral 2º); psicológico: el pánico causado
con la realización de la conducta consagrada en la descripción típica
contenida en el artículo 355 del Código Penal; psiquiátrico: la “perturbación psíquica” en las lesiones personales (artículo 115, inciso
1º), las “lesiones psíquicas” causadas al desaparecido (artículo 166,
numeral 7º) o la “lesión grave a la integridad mental” (artículo 101,
inciso 2o, numeral 1º) en el genocidio; ético social: las prácticas de
“segregación racial” que menciona el artículo 147 en los actos de discriminación; y, para terminar, de índole económica: la “sustracción del
comercio” de los bienes en el acaparamiento (artículo 297), o el daño
en la “materia prima, producto agropecuario o maquinaria” en la hipótesis del artículo 304, inciso 1º, que, además, contiene un buen ejemplo de resultado físico.
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d). El nexo de causalidad y la imputación objetiva

Para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su
acción, es necesario determinar si aquél aparece ligado a ésta por una
conexión o enlace, de tal manera que se pueda predicar la existencia de
un vínculo de imputación entre uno y otra, no solo desde un punto de
vista naturalístico sino también jurídico; en otras palabras, se requiere la
comprobación de una doble exigencia a la manera de un edificio de dos
niveles –que muy bien podrían integrarse en una sola construcción–:
una, lógica o naturalística, o sea la causalidad; y, otra, consistente en un
vínculo de naturaleza normativa, que gira en torno a la idea de riesgo
desaprobado y realizado, esto es, la imputación objetiva. No obstante,
al respecto se han formulado diversas concepciones:
1). La Teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta concepción,
que es la más tradicional, fue defendida por el procesalista J. Glaser
para el derecho austriaco (1858) y por M. von Buri, antiguo miembro
del Tribunal Imperial, en diversas publicaciones (1860, 1873, 1885),
quienes sostuvieron un concepto de causalidad en sentido puramente
natural. Según ella, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y
equivalente calidad causal; de esta manera, en el homicidio serían causas del resultado no solo la acción de disparar realizada por el agresor,
sino las conductas de fabricar el arma y el proyectil, las de venderlos
y, por supuesto, las realizadas por los padres que han engendrado al
homicida, etc. y, así, hasta el infinito, pues todos esos comportamientos
son trascendentes para la producción del resultado muerte, son condición para su realización. De igual forma, en unas lesiones imprudentes
causadas con un camión, serían causas del resultado las conductas de
conducir el vehículo, venderlo, construirlo, etc.
Por fortuna, los tipos penales están redactados pensando solo en la
persona que desencadena la conducta final y no en toda esa serie
de seres humanos que intervienen en su producción: “el que matare a
otro”, por ejemplo, dice el artículo 103 del Código Penal.
Ahora bien, según esta teoría, ¿cómo se puede saber si un comportamiento realizado por una persona ha sido determinante para la producción del resultado? Para responder a esa pregunta se han acuñado dos
fórmulas: la de la “teoría de la condición” [conditio sine qua non] y la
de “la condición adecuada a las leyes” (ƒder gesetzmäßigen Bedingung)
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con las que se pretende evitar la extensión de la cadena causal hasta el
infinito y asegurar la aplicación práctica de esta concepción en el ámbito del derecho penal. Véase en qué consiste cada una de ellas:
En relación con la primera fórmula, se distingue entre las condiciones positivas (acciones) y las negativas (omisiones) y se razona de
la siguiente manera: en torno a las positivas, se dice que una acción es
causa de un resultado sí, suprimida mentalmente su realización, éste
no se hubiera producido; así, por ejemplo, cuando “P” acomete con un
puñal a “D” y éste sufre una lesión que le ocasiona un mes de incapacidad, basta con suprimir en la mente la acción de lesionar (hipotética)
para inferir que sin ella no hay resultado, de donde puede predicarse
que la acción de “P” es causa de la lesión de “D”. Sobre las negativas,
la fórmula aludida indica que debe realizarse un procedimiento inverso
para verificar la causalidad, de conformidad con el que una omisión
será causa del resultado sí, supuesta mentalmente la realización de la
acción omitida, aquel hubiera sido evitado; por ejemplo, cuando una
mujer deja de alimentar a su hijo de pocos días de nacido y éste muere,
basta con suponer la acción de alimentar omitida por la madre para
darse cuenta de que si aquella acción se hubiese cumplido el deceso del
infante no se habría producido, de donde se concluye que la omisión de
la madre es causa de la muerte del hijo.
Para expresarlo en una frase del lenguaje común, esta fórmula así
aplicada se podría expresar en estas palabras: “si tú no lo hubieras hecho, no habría pasado nada”; o como alguna vez lo dijo la jurisprudencia alemana, al analizar un caso de homicidio mediante incendio: “sin
el incendio no se habrían producido estas consecuencias...Sin el fuego
no se habría producido la muerte”. Así las cosas, aplicada la fórmula
de la condición se puede decir que un resultado es causado por una
acción cuando ésta no puede ser suprimida en el plano mental sin que
aquél desaparezca; la acción debe, pues, ser conditio sine qua non del
resultado.
Así mismo, en relación con la segunda, esto es, la fórmula de la
condición adecuada a las leyes –cuyo padre es K. Engisch (1931)–,
es necesario además investigar si las modificaciones en el mundo exterior, consecutivas a una acción y conectadas con ella de manera
temporal, aparecen como consecuencias que estuvieron vinculadas a
la acción de modo necesario según las leyes de la naturaleza que nos
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son conocidas; para decirlo de otra forma: aquí se debe preguntar no
si el resultado, según el estado de cosas, también habría acaecido sin
la acción cuya causalidad se examina, sino si esa acción ha producido
de verdad el resultado sobre la base de una ley causal determinada,
de conformidad con el conocimiento experimental que se posee. Por
ejemplo: si se expende al público un producto que utiliza preservativos cancerígenos, ya prohibidos en otro país por esa razón y, con
posterioridad, se comprueba que varias muertes se han producido por
esa causa, no quedará ninguna duda en el sentido de que ha sido esa
conducta la que, acorde con el conocimiento científico imperante,
desencadena el resultado muerte.
Esta construcción no ha estado exenta de críticas ya desechadas, y
hoy está claro que se le puede utilizar siempre y cuando se apliquen
diversos correctivos, a través de los que se busca impedir la extensión
de la cadena causal hasta el infinito: en primer lugar, no se deben suponer hechos no ocurridos, esto es, no se pueden inventar posibles nexos
(causalidad hipotética). Así mismo, en segundo lugar, se debe tener en
cuenta que una cadena causal una vez puesta en movimiento puede ser
interrumpida por otra u otras, que puede (n) generar el resultado (causalidad alternativa o doble: dos autores disparan al mismo tiempo sobre
la víctima, o vierten veneno en cantidad suficiente en su comida”), de
tal manera que cada una de las cadenas causales en marcha puede ser
causante del resultado. Además, en tercer lugar, las cadenas causales no
pueden ser infinitas por lo que al autor no se le pueden imputar resultados dolosos que sobrevienen a los resultados culposos producidos por él
(la llamada prohibición de regreso); en cuarto lugar, acorde con la concepción del tipo complejo defendida por los partidarios del finalismo y
concepciones cercanas a él, el dolo y la culpa deben servir de controles
para limitar la extensión de la cadena causal; y, en quinto lugar, solo
la acción imputable desde el punto de vista objetivo será “causa” del
resultado, pauta que en realidad es una teoría diferente como se verá
luego [infra 5)].
En realidad, tales criterios muestran cómo el problema de la causalidad no se puede abordar, en el plano jurídico, a partir de exclusivas
consideraciones naturalísticas, sino que estas deben ser objeto de complementación mediante criterios jurídicos, pues solo con apoyo en ellos
se puede precisar si quien ha puesto la causa generadora del resultado
es o no responsable; aplicar esta postura en sentido estricto, llevaría a
absurdos que supondrían la extensión hasta el infinito de las cadenas
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causales e incluso el hipotético primer hombre, Adán, se convertiría
en la causa primigenia de todo lo causado. No obstante, la importancia
de esta concepción es destacada por la doctrina penal moderna, para
la que no se trata tanto de equiparar el suceso real a un proceso causal
hipotético, como se hacía en precedencia, cuanto de precisar –con arreglo a los conocimientos ofrecidos por la experiencia– si en verdad una
acción ha producido una determinada consecuencia; ello, como es de
suponer, solo puede establecerse si se acude a las leyes de la naturaleza,
por lo que deben intervenir peritos especializados para que constaten la
causalidad respectiva.
2). La teoría de la causalidad adecuada o de la adecuación. La segunda de las posturas imperantes fue defendida, en diversos trabajos
(1886 y 1889), por el médico y fisiólogo J. von Kries (1853-1928) y
por L. von Bar (1871 y 1907), además de que obtuvo notables desarrollos
en la jurisprudencia civil y penal alemanas. Según esta concepción, no
toda condición es causa desde la perspectiva penal, sino aquella que
según la experiencia general de forma habitual produce el resultado:
así, verbi gratia, cuando “P” le suministra a “L” una dosis de cianuro,
la “experiencia general” indica que dicho tóxico produce graves daños
orgánicos que pueden ocasionar la muerte, por lo cual la acción de “P”
es adecuada para producir el resultado sin necesidad de extender la cadena causal, como acontecía con la primera teoría, en su versión primigenia; por el contrario, para citar un ejemplo clásico, si “P” le da una
bofetada a “L”, que es hemofílico, a consecuencia de lo que se produce
su deceso, también la experiencia general indica que tal acción no es
causa adecuada de dicho resultado sino de lesiones personales aunque,
no obstante, de conformidad con la teoría de la equivalencia, la conducta
de “P” sí sería causa de la muerte.
Como puede apreciarse, se introduce un criterio valorativo (el de la
experiencia general) que permite el desplazamiento del dogma causal
hacia terrenos normativos para lo que se acude a pautas gaseosas, no
siempre verificables, que tampoco resuelven diversas hipótesis de la
vida práctica; por ello, debería concluirse, el científico investido de un
conocimiento distinto del que posee el común de las personas que da
muerte a su enemigo valiéndose de un virus descubierto en su laboratorio, no realiza una “causa adecuada” para la producción del resultado,
pues ello contrariaría los dictados de la “experiencia general”. Críticas como esta llevaron a los defensores de tal postura a plantear la
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necesidad de acudir a otros criterios delimitadores, igualmente valorativos: la previsibilidad objetiva y la diligencia debida.
De conformidad con la primera pauta, una acción solo es adecuada
para producir un resultado cuando una persona normal puesta en la misma situación del agente hubiera podido prever que, en circunstancias
corrientes, tal resultado se produciría de modo inevitable; no obstante,
si se piensa que previsible en el plano objetivo lo es casi todo, este criterio no funciona. De la misma manera, acorde con la segunda regla, si
la acción se realiza con la diligencia debida, en sana lógica debe concluirse que el resultado se mantiene dentro del ámbito de lo permitido
en el ámbito jurídico, con lo cual tampoco habría problema alguno, y
nada aportaría tal criterio para la determinación de la causalidad. Esta
concepción, de gran acogida en el derecho civil en el que impera la responsabilidad sin culpa, no ha penetrado en el derecho penal presidido por
el principio de culpabilidad; así mismo, las pautas propuestas por ella se
tornan tan generales que en la práctica reportan poca utilidad, perdiéndose en meros juicios de probabilidad.
3). La Teoría de la relevancia o de la causalidad jurídicamente relevante. Las censuras formuladas a la postura anterior llevaron a E.
Mezger (1931) a plantear una concepción puente, a cuyo efecto partió
de la teoría de la equivalencia de las condiciones que considerada como
la única correcta desde un punto de vista causal.
Según ella, no todas las causas intervinientes en la producción de
un suceso son equivalentes en el plano jurídico, sino solo las que son
relevantes; para decirlo en palabras de su autor: “aún en los casos en los
que la acción es causal respecto del resultado, solo podrá castigarse al
agente por dicho resultado cuando la conexión causal es relevante, es
decir, importante jurídicamente”. Así las cosas, se requiere de un doble
nexo: en primer lugar, debe precisarse si existe causalidad en sentido propio (momento causal); y, en segundo lugar, si ese nexo tiene o
no relevancia jurídica, esto es, una verdadera “causalidad jurídica”
(momento normativo).
4). La teoría de la imputación objetiva. Es esta la elaboración académica que hoy domina la discusión como lo demuestra el hecho de
que, cuando se aborda esta problemática, aparezca en casi todos los “manuales” especializados y en las monografías, aunque no hay unanimidad
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absoluta en relación con su ubicación en la sede que aquí aparece. Los
cuatro niveles de la imputación objetiva (uno naturalístico y tres normativos), pueden explicarse así:
a’). La relación de causalidad. Desde luego, cuando se trata de saber
si una conducta determinada encaja o no en un tipo penal de resultado,
lo primero que se debe hacer es verificar si la consecuencia producida
está vinculada desde una perspectiva causal con la acción desplegada,
esto es, si existe un nexo o una relación de causa a efecto entre ambas;
para hacerlo, es necesario acudir a las teorías sobre la causalidad ya
vistas y, según el punto de partida asumido, se podrá optar por una
cualquiera de las ya expuestas o por otras; aquí se prefiere comenzar el
análisis con la teoría de la equivalencia de las condiciones con sus fórmulas complementarias: la de la conditio sine qua non y la de la condición adecuada a las leyes, que es el punto de partida de las exposiciones
contemporáneas. De esta manera, pues, se puede establecer este primer
componente naturalístico de la imputación objetiva.
b’). La creación de un riesgo jurídico penalmente relevante para el
bien jurídico. Es este, como se dijo, el primer elemento normativo de la
construcción según el cual –aparte de que la conducta sea determinante
para la producción del resultado desde un punto de vista causal– para
que ella sea imputable en el plano objetivo, es necesario que suponga
un riesgo típicamente relevante lo que, a su turno, comporta dos exigencias: una, que el comportamiento suponga un peligro para el bien
jurídico (la aportación del riesgo); y, otra, que ese riesgo por no estar
tolerado merezca la atención del derecho penal (el riesgo permitido).
Así las cosas, se deben hacer las siguientes precisiones:
En primer lugar, de conformidad con este criterio no toda conducta
que a priori sea “peligrosa”, es relevante para el derecho penal y, por
ende, debe ser tenida en cuenta en este nivel de la imputación objetiva.
Así mismo, en segundo lugar, la aportación de un riesgo con relevancia
típica es atinente a la conducta misma, esto es, hace alusión al desvalor
que la conducta representa para el derecho penal con independencia de
que se afecte o no el bien jurídico o se produzca o no el resultado. De
igual forma, en tercer lugar, no se debe perder de vista que la valoración efectuada sobre el peligro se lleva a cabo ex ante, o sea, se realiza
a manera de pronóstico posterior con bases objetivas, que toma como
referencia a un observador medio –aunque dotado del saber especial del
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autor–, antes del hecho; es decir, “se trata de trazar un pronóstico, de
acuerdo con los datos reconocibles ex ante, en el momento de la ejecución de la conducta, acerca de su peligrosidad (objetiva) en orden a la
producción del resultado” (E. Anarte Borrallo). También, se deben
tener en cuenta las particularidades de la víctima siempre que ellas sean
susceptibles de ser reconocidas ex ante, pues solo así se podrá valorar
si el peligro corrido por el bien jurídico es mayor o menor. En fin, en
cuarto lugar, no se debe olvidar que en este nivel no es posible considerar componentes subjetivos porque su sede es la imputación subjetiva.
De esta manera, no habrá imputación objetiva por ausencia de este
segundo escalón en las siguientes situaciones:
1’). Casos de aportación del riesgo. Dentro de esta primera modalidad del nivel en examen, deben tenerse en cuenta diversos eventos:
a’’). Los casos de disminución del riesgo. Estos eventos se caracterizan porque en ellos se da una intervención causal que modifica un
curso causal lesivo ya puesto en marcha, que mejora la situación de la
víctima; por eso, de aquí surge una regla de importancia: las conductas
realizadas para disminuir el riesgo existente de forma originaria no
comportan la imputación objetiva del resultado. En otras palabras: si
el agente modifica el curso causal para aminorar o disminuir el daño
próximo corrido por el bien jurídico y se produce un resultado desvalorado en el plano jurídico, este no puede ser imputado a su conducta,
porque la norma no debe prohibir acciones que buscan proteger a aquél
(delitos imprudentes); no hay, pues, imputación objetiva por tratarse de
un riesgo permitido. Así, por ejemplo, si el sujeto “A” empuja a “B” y
le causa algunas lesiones, para evitar que una mortal puñalada dirigida
por un tercero “C” haga blanco en su humanidad, es indudable que
realiza una acción que disminuye el riesgo corrido por el bien jurídico
y, por consiguiente, no se le puede imputar la realización de uno de los
tipos de lesiones personales (artículos 111 y siguientes).
Esta situación no puede ni debe confundirse con aquella en virtud de
la cual el sujeto activo no debilita un peligro existente de manera original, sino que lo reemplaza por otro, cuya realización es menos gravosa
para el sujeto pasivo que la acción inicial. Así, por ejemplo, cuando “A”
lanza a “B” por una ventana para impedir que muera en un incendio
y le causa algunas lesiones de gravedad (artículos 111 y siguientes),
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no realiza una conducta susceptible de ser calificada como un caso de
disminución del riesgo, sino de reemplazo del peligro existente que no
excluye la imputación objetiva, aunque puede dar lugar a invocar una
causal de exclusión de la tipicidad (consentimiento del sujeto pasivo; a
no ser, claro está, que no se le ubique en la imputación objetiva como
proponen algunos) o de la antijuridicidad (estado de necesidad justificante). No obstante lo acabado de expresar, la doctrina suele equipar
al caso aquí estudiado aquellos eventos en los cuales el agente retrasa temporalmente la producción del resultado, por ejemplo, reanima a
la víctima mediante la aplicación de una inyección no empece lo cual
aquella muere.
Parece, pues, evidente que en situaciones como estas no se le puede
imputar al agente el resultado producido, o que se ha realizado en
dimensiones menores, pues él ha velado porque el riesgo producido sea
inferior o porque el bien jurídico se perjudique de forma menor; desde
luego, ello hace que este grupo de casos no sea de mucha importancia
en la práctica judicial pues su trascendencia es escasa.
b’’). Los casos de acciones que no suponen una creación significativa de riesgo en el plano jurídico. En efecto, cuando el agente realiza
comportamientos cotidianos y normales, calificables de espontáneos o
rutinarios, que carecen de significación jurídico-penal por realizarse en
un contexto de normalidad –piénsese, por ejemplo, en la conducta del
que incita a otro a bañarse en una piscina, a subir escaleras, a utilizar un
tobogán en un sitio de recreo, a pasear por la ciudad, etc.– y se producen
resultados dañosos, los mismos no le son imputables objetivamente;
se trata de una regla obvia, pero es importante destacarla. La razón, es
simple: “el Derecho no toma en cuenta los mínimos riesgos socialmente
adecuados que van unidos a ellas, por lo que de entrada no es imputable
una causación del resultado producida por las mismas” (C. Roxin).
c’’). Los casos de falta de creación de un riesgo o de creación de
riesgos insignificantes. Si el autor de la conducta no altera el riesgo o lo
hace de forma insignificante, a pesar de que realice el resultado desde
la perspectiva causal, no se le podrá imputar objetivamente la ejecución
de éste. Son, pues, dos situaciones diferentes: en una, el agente no crea
riesgo alguno para el bien jurídico, como sucede con el caso de la tormenta; por ello, si “A” –sabedor de que se inicia una borrasca– envía
a “B” al bosque con la esperanza fundada de que un rayo le dé muerte,
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cosa que sucede, realiza un comportamiento que no puede ser tomado
en cuenta por el derecho, pues enviar a otro a pasear por la floresta es
una conducta irrelevante, porque el resultado no le es imputable en el
plano objetivo al autor sino al azar.
En el segundo evento, el agente aumenta el riesgo de forma poco
significativa: si “A” levemente chuza con un alfiler a “B” –que con antelación había sufrido graves lesiones en su integridad física– no realiza
una conducta que aumente de manera significativa el riesgo para el bien
jurídico, por lo que el resultado no le es imputable de forma objetiva;
lo mismo, si el sujeto activo vierte un balde de agua en una presa que
está a punto de reventar y ésta estalla, no realiza un resultado que le sea
imputable en el plano objetivo.
d’’). Los casos de cursos causales hipotéticos. También, como norma general, los eventos conocidos como de causalidad hipotética no
influyen en la creación de un riesgo ni en la imputación al tipo; sin
embargo, a veces tienen alguna incidencia.
Aunque las hipótesis son plurales, pueden hacerse las siguientes
precisiones: en primera instancia, no se excluye la imputación objetiva
cuando existe un autor sustituto; así las cosas, el carterista no puede
aducir que no realiza conducta típica de hurto y que, por ende, no le es
imputable desde el punto de vista objetivo el resultado, dado que otra
persona se aprestaba a apoderarse de la cosa en ese momento; lo mismo,
al vendedor de drogas prohibidas, no le es permitido alegar que no le es
imputable objetivamente el resultado porque otro expendedor, de igual
forma, se la hubiera suministrado al consumidor, o éste la habría podido
adquirir en un sitio amparado para ello.
En segunda instancia, si el autor solo modifica una causalidad
natural sin agravar la situación de la víctima en su conjunto, no hay
imputación objetiva. Por ejemplo: “A” transita en su locomotora por un
tramo de dos vías que está bloqueado por un desprendimiento de rocas
y no puede frenar a tiempo para evitar la colisión; “C”, que presencia
el hecho, cambia las agujas y desvía la locomotora de la vía izquierda
a la derecha y se produce, de todas maneras, el choque anunciado y la
muerte de “A”.
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En tercera instancia, si en el ejemplo anterior “C” no solo modifica
la causalidad natural, sino que la sustituye por una acción autónoma
(le propina un tiro a “A” con un rifle de mira telescópica y le da muerte
antes que se produzca el choque) habrá que predicar la imputación
objetiva.
2’). Casos de riesgo permitido. La convivencia en organizaciones
comunitarias que cuentan con un elevado grado de industrialización
y de mecanización –las llamadas “sociedades de riesgo”–, enfrenta al
derecho penal a numerosas conductas humanas cuya realización comporta la posibilidad de producción de trances de diversa índole y cuya
ejecución se torna necesaria, en aras de la propia utilidad social; esto
significa que ellas deben ser admitidas y toleradas, siempre y cuando
discurran dentro de determinados cauces, motivo por el que quedan por
fuera de los tipos penales como sucede, verbigracia, con las derivadas
del tráfico en sus diversas manifestaciones: automotor, aéreo, marítimo, fluvial, ferroviario, etc. La ubicación de esta problemática ha sido,
sin embargo, en extremo discutida, aunque hoy parece claro que es la
construcción central de la imputación objetiva y que su lugar debe ser
este primer nivel normativo del juicio de imputación, pues lo que esta
construcción elabora “son niveles de riesgo, que afectan a modelos de
comportamiento y no al proceso en virtud del cual el peligro jurídicamente relevante cristaliza en el resultado” (E. Anarte Borrallo).
De ello, entonces, se deriva una regla importante para el entendimiento de la materia: no hay imputación objetiva cuando se realizan
acciones que producen en forma causal el resultado, sin superar los
límites propios del riesgo permitido. Así, por ejemplo, la instalación de
un reactor atómico o la realización de actividades peligrosas en el ámbito industrial (riesgos que se deben correr en beneficio del desarrollo social
y que pueden llegar a generar lesiones personales, muertes, etc.), la
realización de un carnaval popular o una fiesta anual (peligros fundados
en la tradición), la circulación en el tráfico automotor, terrestre o aéreo
(riesgos regulados en disposiciones legales o reglamentarias), la práctica de deportes de alto riesgo o las intervenciones curativas en el seno
de la actividad médica (también reglamentadas o lex artis), etc., son
comportamientos que suponen la realización de peligros que, sin embargo, no implican la ejecución de conductas típicas, porque se llevan
a cabo dentro del ámbito de lo tolerado (riesgo permitido). También,
si el autor lleva a cabo un comportamiento ajustado a Derecho –como,
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por ejemplo, conducir un vehículo con el respeto de todas las reglas del
tránsito vial y atropella a un peatón– tampoco se le puede imputar en
el plano objetivo tal resultado, por la razón ya dicha; sin embargo, cosa
distinta acaece si el agente crea un riesgo o peligro que excede el grado
de lo permitido a causa de lo que se produce el resultado típico, en cuyo
caso le será imputable el mismo.
Así mismo, según la temática examinada, tampoco se puede afirmar
la imputación objetiva en eventos en los que el autor realiza riesgos
dentro del ámbito de lo permitido y el resultado se produce en virtud
de la irrupción de cursos causales improbables, inesperados o sorpresivos; en ellos, a diferencia de las hipótesis mencionadas en precedencia,
el resultado se produce por la ingerencia de esos cursos causales
inusuales. Así, por ejemplo, no es típica la conducta (artículos 103
y siguientes) –por ausencia de imputación objetiva en éste nivel– de
quien apremia al tío rico para que realice un viaje en avión con la esperanza de que perezca y así poderle heredar, lo que sucede en realidad,
pues el tráfico aéreo es un riesgo permitido; o la del que motiva a otro
a practicar el deporte del boxeo con la esperanza de que muera en una
pelea, cosa que efectivamente acaece. De igual forma, tampoco hay
conducta típica en el actuar de quien insta a otro a hacer un viaje en el
que el tercero se enferma y muere víctima de una infección, pues no
alcanza a configurarse el segundo nivel del análisis, por más que exista
causalidad en un sentido naturalístico; ello, por supuesto, a condición
de que el agente no haya intensificado de manera marcada el riesgo
normal corrido por el agente, como si en el caso acabado de mencionar
le debilita la víctima su sistema inmunológico para hacerla más vulnerable, pues en tal hipótesis el resultado le será imputable.
Del mismo modo, pueden ubicarse en esta sede los dos siguientes
grupos de casos en los cuales también el riesgo es permitido: en primer lugar, cuando el agente obra confiando en que los demás se mantendrán dentro de los límites propios del riesgo permitido, evento en
el que no le son imputables objetivamente los resultados producidos
de esta manera; por ejemplo, al conductor de vehículo que atraviesa
un cruce con semáforo en verde –salvo, claro está, que no se trate
de menores, de inimputables o de personas que no sean responsables
desde el punto de vista jurídico en ese ámbito–, no le son imputables
los riesgos producidos (daños, lesiones personales, muertes, etc.) a
raíz del choque propiciado por otro conductor que no respetó la prohibición de cruzar con el semáforo en rojo, lo que es apenas obvio si se
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parte del principio de confianza que inspira esta pauta. En segundo
lugar, tampoco son imputables por la misma razón los resultados derivados de conductas realizadas por el agente dentro del riesgo permitido, por medio de un tercero que no obra de consuno con él, salvo que
se ostente posición de garante con respecto a los riesgos que pudiera
crear ese tercero; por ejemplo: el funcionario militar –con autorización– que le vende un arma amparada a un particular, no es sujeto
activo ni partícipe en la conducta homicida realizada por este último
al emplear dicho artefacto, por no ser garante.
De igual manera, no son conductas típicas las derivadas de gestiones
económicas y de negocios propios de la vida moderna, con tal de que
se mantengan dentro del giro normal de estas, así resulte que una de
las partes obtenga una ganancia que se torne desventajosa para la otra
(artículo 246, inciso 1º). Los riesgos derivados del ejercicio de algunas
profesiones y de la actividad deportiva, siempre que se observen las
pautas regladas, tampoco configuran conductas típicas: la herida realizada por el cirujano para operar al paciente (artículos 111 y siguientes);
las lesiones sufridas por el ciclista o el futbolista en la competencia
(artículos 111 y siguientes); el daño en bien ajeno causado al rodar por
el pavimento y estropear la bicicleta o los lentes del rival (artículo 265),
con motivo de la misma competencia deportiva; las lesiones personales
e, incluso, las muertes producidas en el boxeo (artículos 111, 103
y siguientes), etc. También, el expendio de bebidas alcohólicas o de
drogas nocivas para la salud (tabaco, tranquilizantes, etc.), siempre y
cuando –se repite– ello se haga dentro del ámbito de lo reglado; por
consiguiente, no se puede responsabilizar al tabernero por las lesiones
personales sufridas por el borracho al rodar por la escalera de su casa
(artículos 111 y siguientes), o por el coma diabético padecido a causa
de la inmoderada ingesta alcohólica.
En estos casos, pues, el sujeto activo crea un riesgo permitido que
tiene relevancia jurídica, pero la conducta realizada no es susceptible de
adecuarse a las descripciones típicas contenidas en la ley –sobre todo
las imprudentes, pues la trascendencia de esta figura en las dolosas es
mucho menor–, pues tal actividad está permitida en beneficio colectivo. Desde luego, para saber si la conducta se ha realizado o no dentro
de los niveles demandados por el riesgo permitido, es necesario emitir
un juicio de valor objetivo, que debe ser llevado a cabo ex ante, en el
que entran en consideración criterios axiológicos y teleológicos que se
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correspondan con el contexto social en el cual el agente obra; dicho
de otra forma: es necesario confrontar la utilidad social de la conducta
realizada con el bien jurídico amenazado o lesionado.
c’). La concreción del riesgo en el resultado o la relación de riesgo. Como la teoría de la imputación objetiva tiene una construcción
escalonada, acorde con las leyes de la lógica, para llegar a este nivel
de análisis es necesario que con antelación se verifiquen dos condiciones: una, que exista relación de causalidad en sentido naturalístico y,
otra, que el agente haya aportado un riesgo que es relevante desde el
plano de la tipicidad; por ello, si la conducta desplegada no sobrepasa el riesgo en las condiciones acabadas de indicar, allí culminará el
estudio pues no habrá nada que imputar. Superados los dos anteriores
niveles o escalones es necesario, entonces, examinar si la realización
del riesgo se ha plasmado en el resultado, lo que obliga al juez o analista a comprobar si al sujeto se le puede atribuir como su obra éste
último y debe responder, por ende, por un delito consumado, aunque
también puede suceder que lo haga por tentativa (por ejemplo: “P”
le propina dos disparos a “J” quien, pese a la gravedad de las heridas
que son en todo caso mortales, muere víctima de un incendio en el
hospital). Esto, se repite, porque en esta sede lo que se toma en cuenta
no es el riesgo creado o incrementado por el agente como tal, sino la
creación o el incremento del riesgo en la medida en que ellos lleguen a
tener relevancia típica; de ello se sigue que si la creación del riesgo no
alcanza a tener suficiente trascendencia desde la perspectiva del tipo
penal, así se haya traducido en un resultado, ella no será suficiente
para imputarle éste último al agente, pues el resultado tiene que ser
plasmación del riesgo relevante en sentido penal.
Una advertencia debe hacerse: el juicio de relación de riesgo es, a
diferencia del que demanda el nivel anterior, ex post y tiene –pese a algunas discrepancias sobre la materia– indudable naturaleza normativa;
por ello, es mejor hablar de un verdadero nexo de antijuridicidad que
adquiere, ahora, “un perfil teleológico-hermenéutico respecto de la norma de cuidado infringida” del resultado” (E. Anarte Borrallo). Los
eventos que quedan cobijados dentro de este criterio, son los siguientes:
1’). Casos de falta la realización del peligro. Así las cosas, si el autor realiza una conducta que crea un riesgo para el bien jurídico, pero el
resultado se produce a raíz de la irrupción de otra cadena causal fruto
de un riesgo general normal, ese resultado no le es imputable al agente.
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Ejemplos: el herido lesionado en un intento de homicidio muere víctima de un incendio en el hospital donde ha sido recluido; el mismo
paciente, sufre un grave accidente de tránsito camino al hospital (cursos
causales imprevisibles); el herido, apuñalado en el corazón, es traslado
a la clínica donde otro paciente lo vuelve a lesionar en el mismo
órgano a raíz de lo cual muere; en estos casos, el actor debe responder
de tentativa de homicidio. Desde luego, si el autor aumenta el riesgo del
curso causal subsiguiente de manera relevante desde el punto de vista
jurídico (nexos causales desviados), el resultado le puede ser imputado;
así acontece, por ejemplo, cuando “A” lanza a “B”, que no sabe nadar,
a un río caudaloso para que se ahogue, pero éste perece al golpearse
contra la baranda del puente, realizándose de esta manera un homicidio
consumado; este caso, recuérdese, es tratado como un error irrelevante
sobre el nexo de causalidad.
2’). Casos de falta de realización del riesgo no permitido. De igual
forma, no puede haber imputación objetiva del resultado en aquellas
situaciones en las que el sujeto activo perpetra una acción peligrosa,
pero ella está autorizada porque falta la realización del riesgo no permitido; en estos casos, pues, la imputación objetiva presupone que el
agente rebase el límite de la autorización y, con ello, la creación de un
peligro no permitido. Pero, “así como en la creación usual de peligro
la consumación requiere además la realización del peligro, en caso de
riesgo no permitido la imputabilidad del resultado depende adicionalmente de que en el mismo se haya realizado precisamente ese riesgo no
permitido” (C. Roxin).
El evento más sencillo, es el que se presenta cuando la superación
del riesgo permitido no repercute sobre el resultado configurado en concreto. Así sucede si el agente, fabricante de pinceles, les suministra
a sus operarios pelos infectados de cabra china, a consecuencia de lo
cual mueren algunos de ellos al contraer una infección (con bacilos de
carbunco o ántrax), y se comprueba luego –con certeza– que la desinfección tampoco habría logrado eliminar el resultado. Desde luego, en
este caso no procede la imputación objetiva de la conducta a título de
homicidio culposo (artículo 109). Por el contrario, si en un caso de estos
se verifica que la conducta violatoria de los reglamentos incrementa el
riesgo permitido y produce el resultado, este le es imputable; sin embargo,
en todo caso debe determinarse el “grado de probabilidad” de producción del resultado, previa suposición de cursos causales hipotéticos.
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Igual sucede en aquellos supuestos en los que la infracción del deber
que rebasa el riesgo permitido es causal para el resultado, pero el riesgo
de producción del mismo no se aumenta por la superación o exceso.
Así, por ejemplo, el conductor de un bus de servicio urbano que no se
detiene ante un semáforo en rojo y un kilómetro más adelante, cuando conducía en forma reglamentaria, atropella a un peatón, no realiza
conducta típica por ausencia de imputación objetiva, así sea evidente
que su detención en el semáforo hubiese impedido la realización del
resultado.
3’). Casos de resultados no cubiertos por el fin de protección de la
norma de cuidado. Hay también situaciones en las que, pese a que el
agente supera el riesgo permitido al aumentar el peligro corrido por el
bien jurídico, no le es imputable el resultado por no ser éste uno de los
que trata de evitar la norma infringida. Así sucede, por ejemplo, en la
conocida hipótesis de los dos ciclistas: “A” y “B” marchan de noche
por una vía, uno detrás de otro, sin luces; de repente, un tercer ciclista
“C”, que venía de frente, por la falta de iluminación, choca con “A” y
le da muerte. Desde luego, en esta situación bastaba que “B” tuviera
la luz encendida para haber evitado el resultado, cosa que no sucedió,
por lo que aumentó el peligro; sin embargo, el resultado no le es imputable porque la norma de tránsito, que obliga a transitar con las luces
encendidas durante la noche, pretende evitar accidentes con el propio
vehículo y no con los de terceros.
Se cita, también, el caso del dentista que le extrae varias muelas a
una mujer a la que ha puesto bajo anestesia total y ésta muere de un paro
cardíaco; la paciente le había dicho al profesional de la odontología
que tenía “algo en el corazón” lo que, sin embargo, no motivó a éste a
ordenar la intervención de un médico internista. Como en esta hipótesis
se puede suponer que la exploración realizada por el galeno no habría
descubierto la falla cardiaca, e incluso que la mujer hubiera muerto más
tarde, se niega la imputación objetiva, porque el deber de consultar al
internista no tiene como finalidad provocar un aplazamiento de la
intervención y, de esta manera, prolongar durante un breve lapso la vida
del paciente.
4’). Los eventos de realización de una conducta alternativa conforme
a derecho. Se trata de situaciones en las que el agente, de forma imprudente, causa una lesión que no se habría evitado aunque él se hubiera
comportado de forma correcta; en otras palabras, debe precisarse si hay
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imputación objetiva cuando el autor estaba en capacidad de realizar
una conducta alternativa conforme a derecho que, de manera probable, hubiera podido evitar el resultado. Por ejemplo, el conductor de
un camión que no guarda la distancia permitida y con la pretensión de
adelantar a un ciclista –que conduce ebrio y al hacer un viraje brusco
es arrollado por las llantas del camión– ha debido realizar la conducta
alternativa consistente en guardar la distancia que, tal vez, hubiera salvado la vida del ciclista. El tema ha sido muy debatido y las opiniones
fluctúan entre diversos extremos: algún sector doctrinario, entiende que
debe imputarse el resultado, mientras otro –más consecuente–opina que
éste solo se puede imputar cuando es seguro que la conducta alternativa
habría evitado el resultado; a su turno, una tercera opinión, estima que
se trata de un supuesto más de cursos causales hipotéticos. Desde luego,
si la conducta alternativa conforme a derecho conduce, sin discusión, al
mismo resultado no hay lugar a discusiones y se excluirá la imputación
objetiva; no obstante, cosa distinta sucede cuando –solo de forma posible o probable– el resultado no se hubiera producido de haber actuado
conforme a derecho.
d’). El alcance del tipo. Se trata, quizás, del nivel de imputación objetiva más discutido por los estudiosos, sea porque se aduzca confusión
en sus planteamientos tornándolo innecesario o se señale que ha perdido sus contornos y no es susceptible de definición; no obstante, se acepta aunque se discute su ubicación al interior de las construcciones de la
imputación objetiva. Según este criterio –también conocido como “fin o
ámbito de protección de la norma”– se debe precisar si el resultado producido debe ser de aquellos que impide la regla penal, esto es, que ella
tenía como finalidad evitar. Sin duda, se trata de una directriz normativa
que está orientada en forma teleológica acorde con una determinada
visión político-criminal, que pretende incorporar esos desarrollos a la
tarea dogmática y su examen se defiere, en buena medida, a los hechos
imprudentes dado que está vinculado con la idea del deber de cuidado
imperante en esas figuras; además, debe tenerse en cuenta, que “el objeto de análisis no es propiamente la conducta, sino el resultado en su más
concreta configuración, atendiendo a todos los datos que hayan podido
ser tenidos en cuenta a posteriori. Desde esta perspectiva ex post, se
trata de saber si el resultado, tal y como finalmente se produjo, entra
dentro del ámbito típico. Es decir, si se prefiere hablar en esos términos,
se trata de dar significado a la subsunción del resultado producido con
toda la circunstancialidad que pueda rodearle, y particularmente en su
significación social” (E. Anarte Borrallo).
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En fin, para recordar lo ya expresado cuando se abordaron los límites
al ejercicio del ius puniendi del Estado [capítulo segundo] este nivel de
la imputación objetiva lo que pretende reiterar es que el Derecho penal
tiene como función proteger los bienes jurídicos, no en todos los casos
sino solo en aquellos en los que su intervención sea necesaria (carácter
fragmentario); para expresarlo de otra forma: el Derecho penal no interviene siempre que se produzca un resultado que es realización de un
riesgo típico sino solo en ciertas y determinadas situaciones. Los eventos de los cuales se ocupa este cuarto nivel de imputación, el tercero de
carácter valorativo, son los siguientes:
1’). La cooperación en una autopuesta en peligro dolosa. Según
este punto de partida, si el agente contribuye en la realización de una
conducta que supone la propia puesta en peligro dolosa por otra persona
o la induce a hacerlo, no le es imputable el resultado producido. Verbigracia: si “A” incita al temeroso “B” a que se tire a nadar en un charco
muy profundo de un río caudaloso, y este –que se da cuenta del peligro
y asume los riesgos– encuentra la muerte, ese resultado no le es imputable al primero, atendidas las valoraciones que hace la Ley (en este
caso la alemana) para la que es impune la participación en el suicidio
de otro. El argumento parece claro: “si se puede provocar impunemente
lo más (la autolesión), con mayor razón ha de poderse provocar sin
sanción lo menos (la autopuesta en peligro)”, pues el fin de protección
de la prohibición del homicidio no cubre esta situación; dicho de otra
manera, el alcance del tipo penal no se extiende a esos resultados.
Esta regla, que parece clara en la doctrina y en el derecho alemanes,
encuentra –sin embargo– tropiezos en la codificación penal nacional
que castiga la inducción o ayuda al suicidio cuando alguien actúa con
dolo en la producción del resultado (Código Penal, artículo 107); desde luego, no en los eventos de imprudencia (culpa) en los cuales podría
ser invocada.
2’). La puesta en peligro de un tercero consentida por éste. Así
mismo, el que realiza una conducta que pone en riesgo a otra persona,
con la aceptación de esta, no ejecuta un comportamiento que le sea
imputable objetivamente. Es el típico caso del pasajero de taxi que, so
pretexto de cumplir un compromiso con urgencia en un determinado
lugar, apremia al conductor a marchar más rápido, a consecuencia de lo
que se produce un accidente y resulta lesionado de gravedad; también,
sucede lo mismo con quien tiene una relación sexual con una persona
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contagiada con SIDA y se infecta, pese a que actuó con pleno conocimiento del trance que la amenazaba. En estos casos, pues, el sujeto
pasivo no se pone en peligro a sí mismo sino que, consciente de ello, se
deja poner en riesgo por un tercero.
Estas situaciones son también muy frecuentes en el tránsito vehicular
y se han ensayado diversas soluciones para abordarlas: se les trata
como casos de consentimiento del sujeto pasivo, solución que se dificulta porque no siempre este tipo de bienes jurídicos es disponible. Se
dice, así mismo, que son eventos de atipicidad por falta del deber de
cuidado en los hechos culposos o imprudentes; o, en fin, se sostiene
que son casos de autopuesta en peligro según la discusión más reciente, etc.
3’). La imputación del resultado a un ámbito de responsabilidad
ajeno. Se trata de eventos en los que se producen resultados dentro de la
esfera de atribución de otra persona, por lo que no le son imputables objetivamente al agente; en condiciones normales, esas personas son determinados profesionales que tienen a su cargo la vigilancia de fuentes de
riesgo y ellas son las competentes para manejarlas, no los terceros. Un
ejemplo resuelto por el Tribunal Supremo Federal Alemán en Asuntos
Penales, que transcribe Roxin, ilustra muy bien la discusión: “«A» conduce en la oscuridad un camión cuya parte trasera va sin alumbrado, y
es detenido por una patrulla de policía, que le denuncia para que se le
imponga la correspondiente multa. A efectos de seguridad frente a otros
vehículos que pudieran llegar, uno de los policías pone una linterna con
luz roja en la calzada. La policía le ordena a «A» que prosiga la marcha hasta la próxima gasolinera, para lo que el coche patrulla marchará
detrás para seguridad del camión sin alumbrado trasero. Pero antes de
que «A» arrancara, el policía vuelve a quitar la linterna de la calzada; y
a continuación el camión sin alumbrado es embestido por otro camión,
cuyo copiloto resulta mortalmente lesionado”.
En este caso, el Tribunal condenó al conductor «A» como autor de
un homicidio culposo decisión que, de inmediato, fue cuestionada por
la doctrina a partir de lo que se erigió, en buena medida, esta pauta de
imputación objetiva; desde luego, lo correcto era absolver a «A» por el
homicidio culposo por la sencilla razón de que, así se aceptara que su
conducta encajaba en los tres primeros niveles de imputación objetiva,
una vez que la policía asume la seguridad del tráfico automotor el resultado
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que se produce queda comprendido dentro de la esfera de su responsabilidad y no le puede ser atribuido al agente, pues el alcance del tipo no
abarca ese suceso posterior. En otras palabras: desde el punto de vista
político-criminal solo es coherente que responda por los resultados causados la persona a quien se le asigna la competencia correspondiente
que, además, es la que perpetra la conducta dañosa; no el tercero.
Casos como estos se pueden presentar en relación con comportamientos desplegados por salvavidas, cuidadores de montañas, bomberos, profesores, policías, médicos, etc. En relación con este último
grupo de profesionales se mencionan, en especial, eventos en los que
la víctima lesionada por el autor inicial muere a causa de un fallo
médico, en relación con lo que se han tejido diversas posturas: una,
entiende que si se trata de fallos leves o medianos, la responsabilidad se le debe imputar al primer causante, pues hay que contar con
los mismos, no así cuando se trate de fallos profesionales graves que
exoneran al causante inicial. Otra, cree que en virtud del llamado
principio de la confianza el profesional médico no debe responder
en absoluto por su conducta médica defectuosa y que ella solo recae
sobre el causante inicial. Así mismo, una tercera concepción afirma
que ello dependerá de si en el resultado influido por el fallo profesional médico se realiza el “peligro modelo” creado por las lesiones,
el riesgo típicamente unido a ellas. Incluso, se postula la combinación
de los dos últimos criterios.
4’). Los daños causados por un shock. De igual forma, no le son
imputables al agente desde el punto de vista objetivo los resultados
sufridos por terceros, a raíz de conductas lesivas de los bienes jurídicos
producidas por aquél (daños causados por un “rebote”); se trata, en verdad, de perjuicios o menoscabos sufridos por terceras personas cuando
se enteran del lesionamiento o la muerte de una persona allegada. Por
ejemplo: en un atraco callejero, un asaltante le da muerte a un joven
fotógrafo para hurtarle una elevada suma de dinero que acaba de obtener
de un cajero automático; enterada del hecho, la abuela de la víctima
muere de un paro cardíaco. Obvio es decirlo, la muerte del ascendiente
del occiso no se le puede imputar al autor del homicidio, por tratarse de
un daño que se causa por fuera del ámbito de protección de la norma,
esto es, más allá del alcance del tipo.
5’). Los casos de segundos daños. Así mismo, tampoco el derecho
penal actual prevé la posibilidad de que sean imputables de forma
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ilimitada los menoscabos que se derivan, con posterioridad, como consecuencia de un daño. Por ejemplo, el que causa a otro unas graves
lesiones personales en un accidente de tránsito y, a raíz de ellas, muchos
meses después, la víctima muere, debe responder sin duda alguna por
el resultado dañoso; sin embargo, si la salud de la persona es estabilizada y el proceso de enfermedad se detiene así no se logre el restablecimiento pleno, los resultados producidos con posterioridad derivados
de la merma o reducción general de resistencia y de rendimiento, no
quedan abarcadas por el tipo penal.
No obstante, a estos efectos se deben distinguir por lo menos tres
figuras diferentes cuyo tratamiento jurídico penal es muy discutido:
daños permanentes, daños sobrevenidos y consecuencias tardías. Ejemplos: en un atraco callejero, una persona sufre una herida que le causa
la amputación de una de las piernas y, años después, muere en otro
asalto ante la imposibilidad de huir de los asesinos por la carencia de la
pierna (daños permanentes); un paciente es ingresado en un hospital a
raíz de una intoxicación alimenticia, allí contrae una bacteria que días
después le causa la muerte (daños sobrevenidos). Y, un dentista atiende
a un paciente y, por negligencia del profesional de la salud, diez años
después aquel muere porque resultó contaminado con el virus del sida
(consecuencias tardías).
e’). Pautas adicionales. Fuera de los principios y criterios ya
expuestos, suelen citarse otras directrices que también han influido en
la construcción de la imputación objetiva. Ello sucede, con el principio
de confianza, el principio de insignificancia, el principio de adecuación
social y la prohibición de regreso. Al respecto, es prudente hacer las
siguientes consideraciones:
1’). El principio de confianza

Según este postulado –elaborado por la doctrina y la jurisprudencia
foráneas, sobre todo en el ámbito del tráfico rodado–, quien se comporta en la circulación de acuerdo con la norma puede y debe confiar
en que todos los participantes en él también lo hagan, a no ser que de
manera fundada se pueda suponer lo contrario; por ello, tiene una doble
vertiente: “por un lado, en el supuesto de que quepa, pueda y deba esperarse de los demás un comportamiento conforme a Derecho, al sujeto
que actúa correctamente no se le podrá (n) imputar objetivamente; por
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otro, y sobre todo, si puede esperarse conforme a la situación concreta,
porque existen datos concretos que apuntan en el sentido indicado, que
un tercero no actuaría correctamente, se le imputaría objetivamente” (E.
Anarte Borrallo).
Así, por ejemplo, quien lleva la preferencia al circular por una calle
no tiene necesidad de disminuir la velocidad en un cruce y prever posibles choques, pues parte del presupuesto de que su prelación le será respetada y, si el accidente tiene lugar, solo habrá actuado con culpa quien
no observó dicha norma. Esto no significa, sin embargo, que a raíz de
toda contravención al tráfico el agente deba responder del accidente,
pues, como se dirá en seguida, al estudiar otro de los requisitos del tipo,
es necesario que esa violación de la disposición legal o reglamentaria
haya influido en el accidente. Desde luego, el principio de la confianza
se extiende también a los ámbitos donde rige la división del trabajo en
casos de equipos de labor –piénsese en la actividad médica, laboral,
empresarial, etc.– y a las esferas de la vida cotidiana donde el actuar del
actor esté supeditado al comportamiento de los demás.
Una advertencia final se debe hacer: la ubicación de este principio es
bastante discutida, pues mientras algunos lo sitúan en el segundo nivel
arriba examinado, casi siempre como manifestación del riesgo permitido, otros prefieren darle la entidad de principio general extensible a
toda la imputación objetiva; sin faltar voces que lo entienden como un
“tópico” o “punto de vista genérico” empleado para comprobar en un
caso concreto la diligencia debida.
2’). El principio de insignificancia

Cuando se realizan comportamientos que solo afectan en mínimo
grado el bien jurídico, tampoco se puede predicar su tipicidad por
ausencia de imputación objetiva; esto es, el llamado “principio de la
insignificancia”, desarrollado por C. Roxin (1964) con base en elaboraciones anteriores. Esta construcción, desde luego, está llamada a contribuir a la buena marcha de la administración de justicia penal, que
no ha sido instituida para perseguir bagatelas o lesiones insignificantes
del bien jurídico, como a veces suele creerse, aun a espaldas de la consagración expresa del principio de lesividad, del que se desprende el
postulado examinado como ya se dijo y que en la ley procesal penal
encuentra su desarrollo en la aplicación del llamado principio de oportunidad (Código de Procedimiento Penal, artículo 324).
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Esta teoría permite, en la mayoría de los tipos, excluir desde un principio daños de poca importancia: maltrato no es cualquier tipo de daño
de la integridad personal, sino solo uno relevante; de manera análoga,
deshonesta, en el sentido del Código Penal, es solo la acción sexual de
cierta importancia; injuriosa, como forma delictiva, es solo la lesión
grave a la pretensión social de respeto. Así mismo, no hay conducta
típica de hurto cuando el agente, luego de ejercer violencia sobre las
personas, se apodera de una cerilla para encender un cigarrillo (artículo
240, numeral 1º); ni lesiones personales consistentes en un leve rasguño
en la mejilla, ocasionado por un puñetazo (artículo 111, inciso 1º); no
hay cohecho por dar u ofrecer, si cada año se le entrega un aguinaldo al
cartero o al recolector de basura (artículo 407); no se configura cohecho
propio cuando el juez le acepta una invitación a tomar un café al abogado que defiende a un cliente ante su despacho (artículo 405), etcétera.
Un buen ejemplo, pese a que el legislador da a entender que se excluye
la punibilidad, es también el que prevé el artículo 34, inciso 2o en casos
de delitos dolosos sancionados “con penas no privativas de la libertad,
cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al
autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el
segundo grado de afinidad” en los que bien podría entenderse que se
trata de un caso de atipicidad por esta razón (principio de necesidad de
intervención).
3’). El principio de la adecuación social

Si se parte de un concepto de conducta como el asumido [capítulo
décimo], que incluye dentro de sus notas (además de la causalidad y
la finalidad) la socialidad (relevancia social) y se entiende que la desaprobación del riesgo queda integrada al tipo penal dentro de la idea
de imputación objetiva, es lógico sostener que toda acción humana ajustada a las pautas de convivencia en comunidad –con el concepto de
bien jurídico amparado por la Constitución Política, como marco de
referencia– deviene atípica; por ello, a continuación se conceptúa el
fenómeno con la advertencia de que se trata de un verdadero filtro de
carácter normativo llamado a desechar –desde la categoría de la tipicidad,
en sede de la imputación objetiva– diversos comportamientos que son
socialmente adecuados. Como ya se indicó, la teoría fue formulada por
H. Welzel (1939) que la desarrolló en escritos posteriores, al considerar
que las acciones adecuadas socialmente nunca pueden considerarse
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típicas, así desde el punto de vista formal encajen en el texto legal; se
trata, en otras palabras, de una especie de filtro de carácter material que
sirve de base a las descripciones legales y se constituye en su supuesto,
pues “en los tipos se hace patente la naturaleza social y al mismo tiempo
histórica del derecho penal: señalan las formas de la conducta que se
apartan gravemente de los órdenes históricos de la vida social”. Ello
permitió a su máximo sistematizador expresar que se estaba ante un
principio inmanente del derecho y de la formación de los tipos penales
cuya operancia se extendía a todos los ámbitos del ordenamiento jurídico: civil, laboral, administrativo, etc. Aunque en el plano penal lo
ubicó de diversas maneras, después de deambular entre la tipicidad y la
antijuridicidad, se inclinó –al fin– por la primera alternativa.
Pero las discusiones no terminaron donde las dejó el gran jusfilósofo
alemán, pues, todavía hoy, pese a que se ha profundizado mucho en
la teoría, suele controvertirse su lugar sistemático: se afirma que este
evento es causa de atipicidad; causa de justificación derivada del derecho consuetudinario; eximente de culpabilidad (excusa absolutoria); un
principio general de interpretación de todo el ordenamiento, como dijera
el mismo H. Welzel. En fin, no han faltado quienes la rechazan por
considerarla peligrosa para la seguridad jurídica y superflua en relación
con los métodos reconocidos de interpretación.
Ahora bien, en torno a su procedencia parece claro que se trata de
un desarrollo –desde el ángulo de la tipicidad– de la concepción de la
antijuridicidad material, lo que reduce el alcance de esta figura.
Desde luego, esta construcción debe ser acogida, pues todos aquellos comportamientos que se inscriben en el marco del orden comunitario, vigente en un momento histórico determinado, no pueden encajar
en ninguna de las descripciones consagradas por el legislador quien,
cuando las redacta, da por supuesto que ellos no quedan comprendidos, incluso en el caso de que representen una amenaza para los bienes jurídicos tutelados. Lo expuesto tiene asidero de lege lata, pues
se ha erigido en norma rectora el principio de lesividad del que debe
inferirse, de todos modos, que las conductas no atentatorias contra la
convivencia social no pueden ser típicas (Constitución Política, artículo
250, parágrafo 2°; Código Penal, artículo 11). Por supuesto, esta construcción no puede ser llevada a extremos –como acontece con cualquier concepción material– y siempre serán la Constitución y la ley
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las encargadas de demarcar esos límites, constituidos en el ordenamiento jurídico por la tutela de la “vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades” (Constitución Política, artículo 2°-2) dentro del
“marco jurídico, democrático y participativo” que preside la sociedad
colombiana, y acorde con los principios inspiradores del derecho penal
vigente.
4’). La prohibición de regreso

Según este criterio, si el resultado se produce por la acción posterior
dolosa de un tercero, no se le podrá imputar a quien creó el riesgo inicial de su producción de un modo imprudente o culposo; por ejemplo: la
víctima de un accidente de tránsito convalece en el hospital, hasta donde se hace presente un enemigo suyo que le propina varios disparos con
los que le causa la muerte; la amante, para mencionar otra hipótesis, le
entrega a su enamorado un veneno con el que éste mata a su esposa, sin
que ella supiera que destino le iba a dar. En virtud de esta pauta, pues,
es prohibido imputarle el resultado muerte al autor del riesgo inicial,
pues el regreso a las condiciones que de forma temporal precedieron a
un delito doloso no está permitido. Con este discernimiento, recuérdese,
se intentó limitar la amplitud que suponía la teoría de la equivalencia
de las condiciones en virtud de la que era posible considerar causal la
aportación imprudente del primer interviniente respecto del resultado
doloso provocado por el segundo participante, con base en la fórmula
de la condición necesaria.
Esta construcción ha recuperado su protagonismo en la discusión
contemporánea, pues se ha pretendido incorporar dicha pauta como un
elemento más de la imputación de la conducta, sobre todo en tratándose
de los casos en los que se discuten problemas de autoría, tal como sucede con las construcciones funcionalistas radicales; no obstante, debe
verse en ella una manifestación clara del principio de culpabilidad, en
virtud del cual solo se responde por el hecho propio y no por el ajeno.
e). El bien jurídico

Consecuencia de que una de las funciones de la norma penal es
la protección de bienes jurídicos, es la exigencia según la cual todo
tipo penal contiene en su aspecto objetivado un determinado objeto
de protección denominado “bien jurídico” (Código Penal, artículo 32,
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numeral 2º; Constitución Política, artículo 250 parágrafo 2°) o “bien
jurídicamente tutelado”, como de manera no del todo acertada señala
la ley (artículo 11); por eso, cuando la ley penal describe las conductas
valoradas de manera negativa, tiene como norte el concepto en examen.
Así, por ejemplo, no es concebible el tipo de homicidio sin la “vida”
como interés protegido, o el hurto sin “el patrimonio económico”, o el
de contaminación ambiental sin “el ambiente”, etc.
Ahora bien, los bienes jurídicos son conceptos abstractos [capítulo
segundo, V, F)] que en ningún caso pueden ser confundidos con el objeto sobre el que recae la acción del agente, como se verifica, verbi gratia,
en el hurto (artículo 239), en el que el objeto es la “cosa mueble” y el
bien jurídico es “el patrimonio económico”. Añádase que es preferible
la denominación hasta ahora utilizada y no la de “objeto jurídico”, susceptible de generar equívocos, sobre todo desde el punto de vista de las
construcciones italianas del delito.
f). Los medios

En algunos casos, la adecuación de la conducta a un determinado
tipo penal depende de que el autor haya empleado ciertos medios o
instrumentos para la comisión del hecho, de los contemplados en
la correspondiente descripción legal; así, por ejemplo, el hurto puede
verse calificado cuando el agente emplea el “escalamiento”, “llave sustraída o falsa”, “ganzúa” (artículo 240, numeral 4º, modificado por el
artículo 37 de la ley 1142 de 2007); del mismo modo, la calumnia o la
injuria se agravan cuando se utiliza “cualquier medio de comunicación
social u otro de divulgación colectiva” (artículo 223), etc. Sin embargo,
no todos los tipos penales exigen medios determinados: en principio,
se puede matar a otro mediante cualquier procedimiento (artículo 103),
aunque si se emplean medios catastróficos se configura un tipo penal
distinto (artículos 103, 104, numeral 3º); el tipo de lesiones personales
con incapacidad de más de treinta días tampoco indica cómo se puede
afectar la integridad personal (artículo 112, inciso 2º, por ejemplo); y,
para citar otros dos ejemplos, la moneda se puede falsificar mediante
cualquier proceder (artículo 273), y el impedimento o perturbación de
audiencia pública se puede llevar a cabo “por cualquier medio” (artículo 454C introducido por la ley 890 de 2004). Pero no solo pueden
servir de instrumentos en manos del autor las cosas, sino también las
personas; así, por ejemplo, el homicidio y el hurto pueden realizarse
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valiéndose “de la actividad de inimputable” (artículo 104, numeral 5º, y
241, numeral 3º), aunque la ley debió decir trastornado mental o menor,
para no confundir la inimputabilidad con su causa.
g). El momento de la acción

Así mismo, algunos tipos prevén determinadas circunstancias de carácter temporal, consistentes en momentos o límites pasajeros durante
los que debe realizarse la acción prohibida, que es bien distinto del
tiempo de comisión del hecho al que se aludió cuando se expuso el
ámbito de validez temporal de la ley penal. Así, por ejemplo, la muerte
del hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial, solo se configura si el hecho se realiza “durante el nacimiento”
o “dentro de los ocho días siguientes” (artículo 108); el hurto de uso
supone que la cosa se utilice durante un lapso “no mayor de veinticuatro
horas” (artículo 242, numeral 1º). Otros tipos penales no indican ningún
momento: se puede matar a alguien a cualquier hora (artículo 103), o
realizar acceso carnal mediante violencia en cualquier instante del día o
de la noche (artículo 205), etc.
h). El lugar de la acción

También, algunas descripciones típicas exigen la realización de la
conducta en determinados lugares, trátese o no de ámbitos delimitados;
este elemento debe distinguirse del lugar de comisión de la conducta
punible, ya estudiado al exponer el ámbito de validez espacial de la ley
penal, y puede operar en tales tipificaciones de diversas maneras: para
agravar alguna figura o figuras, para integrar la tipificación básica o
atenuándola. Así, verbi gratia, el hurto realizado “en lugar despoblado
o solitario” (artículo 241, numeral 9º) adquiere una configuración especial, lo mismo si se lleva a cabo en “hoteles, aeropuertos, muelles,
terminales de transporte terrestre” (artículo 241, numeral 5º); a su vez,
la violación de domicilio se configura solo si se produce “en habitación
ajena o en sus dependencias inmediatas” (artículo 189). Desde luego,
muchas figuras típicas pueden realizarse en cualquier lugar, como sucede con el homicidio (artículo 103), la violencia carnal (artículo 205),
o el incesto (artículo 237), etc.
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i). El objeto de la acción

Por tal se entiende la persona o cosa material o inmaterial sobre la
cual recae la acción del agente (verdadero sujeto pasivo de la acción),
esto es, puede tratarse de un hombre vivo o muerto, consciente o
inconsciente, de una persona jurídica o entidad colectiva, de una colectividad de personas, del organismo estatal mismo, toda cosa animada o
inanimada de carácter material o no. Sin embargo, parece más preciso
entender por tal todo aquello sobre lo que se concreta la trasgresión
del bien jurídico tutelado y hacia lo cual se dirige el comportamiento
del agente.
Así las cosas, el objeto de la acción puede ser personal, como acontece en el homicidio (artículo 103) o en las lesiones personales (artículos
111, y 112, numeral 2º, por ejemplo), esto es, el “otro” al que aluden
las descripciones típicas. Así mismo, puede ser real cuando la acción
del agente recae sobre una cosa: en el tipo de hurto, se habla de “cosa
mueble” (artículo 239, inciso 1º); en las figuras de hurto agravado,
puede tratarse de un “medio motorizado” (artículos 239 y 240 inciso
4º); también, puede ser una cosa avaluada en dinero: “sobre una cosa
cuyo valor fuere superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales...” (artículo 267, numeral 1º, en armonía con los artículos 239,
249 y siguientes). En fin, el objeto puede ser un “inmueble”, un “objeto
de interés científico, histórico, cultural, artístico...”, un “bien de uso
público o de utilidad social” (artículo 350, inciso 2o), una “obra destinada a la captación...de aguas” (artículo 351), una “nave”, “construcción
flotante” o “aeronave” (artículo 354). Incluso, el objeto puede ser una
cosa que pertenezca al propio agente, como sucede con el alzamiento
de bienes (artículo 253), o que se disponga de un “bien propio” (artículo
254). Para terminar, la cosa puede ser inmaterial, como sucede con “la
patria” (artículo 456, inciso 1º), “el gobierno nacional” (artículo 467) o
un “descubrimiento, invención científica” (artículo 308), etc.
j). Otros componentes

De forma concreta, se alude a dos circunstancias asociadas con el
aspecto objetivo –e incluso con el subjetivo– del tipo penal: en primer
lugar, las denominadas circunstancias agravantes y atenuantes de carácter genérico y específico previstas en las partes general y especial
del Código Penal, aunque en gran parte de los casos conforman
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verdaderos elementos del tipo (Código Penal, artículos 55 a 58, 104,
166, 170, 179, 181, 185, 211, 216, 241, 266, entre otros). En relación
con este evento, no cabe duda en el sentido de que gran parte de las “circunstancias” genéricas agravantes y atenuantes –lo mismo que las específicas– son elementos que integran los tipos penales, no obstante su
dudosa generalidad, pues sería absurdo predicar que se refieren a toda
clase de tipo penal; así, por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar que el
acceso carnal violento (artículo 205) se puede ejecutar “sobre áreas de
especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos
por la ley o los reglamentos” (artículo 58, numeral 16), o que se lleve a
cabo “por motivos nobles o altruistas” (artículo 55, numeral 2º). Desde
luego, estas “circunstancias” atienden a los elementos ya examinados,
aunque ha de advertirse que algunas de ellas, incluso, enfrentan al intérprete a componentes del tipo en su aspecto subjetivo; así, verbigracia,
pueden referirse a exigencias modales, temporales o locales (artículo
58, numerales 5º, 15 y 17), al objeto de la acción (artículo 58, numeral
16), a elementos subjetivos del tipo distintos del dolo (artículo 58, numerales 2º y 3º), etc. Como es obvio, para emitir un juicio de tipicidad, se
debe distinguir qué clase de elemento es el examinado y clasificarlo,
bien en la descripción típica, o bien en la culpabilidad o en la punibilidad, según el caso.
En segundo lugar, se hace referencia a las condiciones objetivas de
punibilidad o de penalidad, que también suponen la existencia de
elementos unidos a la acción tipificada en el texto legal, pero que no
dependen del sujeto activo, sino –por lo general– de una tercera persona,
como ocurre con la emisión de la providencia judicial respectiva en las
falsas imputaciones ante las autoridades (artículos 435 y siguientes) o
con la comprobación –también mediante providencia judicial de fondo,
para el caso debería exigirse la sentencia condenatoria ejecutoriada; de
otra opinión, la Corte Constitucional en sentencia C-319 de 18 de julio
de 1996– de las “actividades delictivas” a que se refiere el tipo de enriquecimiento ilícito (artículo 327).
En relación con esta figura, la situación es poco clara, pues en primer lugar debe precisarse si de verdad existen condiciones “objetivas”
de punibilidad –cuya admisión podría comportar el desconocimiento
del principio de culpabilidad–; y, en segundo lugar, al responder de
manera afirmativa a la anterior cuestión, si se clasifican dentro o fuera de la estructura del concepto de delito, además de que la figura no
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ofrece consagración clara y expresa en el derecho positivo. En realidad,
los tropiezos dogmáticos en este ámbito se derivan no solo del olvido
del postulado mencionado, sino también de la ausencia de unidad en
el tratamiento de las diversas hipótesis comprendidas dentro de esta
categoría, que –por supuesto– impide una adecuada elaboración teórica por lo que es preferible la tendencia que niega –de lege lata–
la presencia de esta categoría y clasifica tales hipótesis como meros
presupuestos objetivos de procedibilidad o procesabilidad propios del
derecho procesal, o como circunstancias pertenecientes al tipo penal,
según el caso.
C). Aspecto subjetivo

Si bien existe relativo acuerdo doctrinario en cuanto a la configuración del aspecto objetivo del tipo, no sucede lo mismo con el subjetivo, sobre el que se expresa en toda su amplitud la discusión en torno
al concepto de acción; por ello, el punto de partida adoptado en esta
materia incide en el entendimiento del aspecto subjetivo. Ahora bien,
sus componentes fundamentales son: el dolo y los elementos subjetivos
distintos del dolo, cuya presencia puede ser detectada con facilidad en
diversas descripciones típicas.
a). El dolo

Esta figura, predicable en principio de todos los comportamientos
previstos en la ley penal, ha sido definida de manera expresa por el
legislador, circunstancia que no exonera al asunto de exploraciones
doctrinarias. Dice el artículo: “La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su
realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de
la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción
se deja librada al azar”. De ese texto se infiere, sin duda, que el dolo
comporta el conocimiento (saber) y la voluntad de realización de los
elementos constitutivos de la infracción penal, noción propia de una
sistemática del delito para la cual esta figura forma parte de la conducta
humana entendida desde el ángulo penal. Por ello, con claridad, la disposición transcrita empieza por acentuar que “la conducta es dolosa...”,
con lo que se descarta la posibilidad de entender el dolo como una “forma de culpabilidad”; desde luego, la expresión “hechos constitutivos
de la infracción penal” hace referencia al aspecto objetivo del tipo.
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También del artículo 32, numeral 10º, inciso 1º –cuando afirma que
no es responsable quien “obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica”– se
puede deducir la noción de dolo; en efecto, si todo error implica un
conocimiento inexacto de la realidad, y cuando concurre un error de
tipo no es posible apreciar una realización dolosa, ello significa que el
dolo implica, por lo menos, la realización de un hecho constitutivo de la
infracción penal con el correcto conocimiento de las circunstancias que
integran la descripción típica. Desde luego, este concepto así obtenido
carece del elemento volitivo que, por supuesto, tendrá que ser deducido
del artículo 22.
Lo anterior significa, entonces, que el codificador –a diferencia de
otras legislaciones, salvo el Código Penal austriaco en su § 5 y el italiano en el artículo 43– emite una doble noción del dolo: una positiva
en el artículo 22, y una negativa en el artículo 32, numeral 10º, inciso
1º. En síntesis, pues, hay dolo cuando el agente realiza la conducta
tipificada en la ley, a sabiendas de lo hace y con voluntad de llevarlo a
cabo, de donde se desprende que está conformado por dos momentos:
uno intelectual, cognitivo o cognoscitivo y otro voluntario, voluntativo
o volitivo; por eso emplea la ley las expresiones “conocer” y “querer”
(conoce y quiere: Código Penal, artículo 22).
El primer momento del dolo, esto es, el intelectual, comprende no
solo el conocimiento de las circunstancias del hecho, sino también la
previsión del desarrollo del suceso mismo incluidas la imputación objetiva y el resultado, esto es, lo que la ley denomina “los hechos constitutivos de la infracción penal” (artículo 22). En efecto, cuando actúa,
el agente debe conocer los elementos que componen la figura típica,
de la misma manera que lo haría un hombre medio en su situación, ser
consciente de ellas y considerar la producción de esas circunstancias
como realmente posibles en el caso concreto, esto en cuanto al primer
aspecto; sobre el segundo, es además indispensable tener conciencia de
que la propia acción está en posibilidad de realizar el aspecto objetivo del tipo. Así, por ejemplo, cuando “P” dispara sobre “J” y le causa
la muerte, no solo debe querer hacerlo (momento volitivo, del que se
hablará luego), sino además conocerlo y ser consciente de que con su
actuar realiza la conducta de darle muerte a otro ser humano, así como
prever el desarrollo de ese suceso en el mundo fenoménico, comprendidos el resultado y el nexo de causalidad (más que ello, la imputación
objetiva).
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De lo anterior se deriva, entonces, la necesidad de hacer algunas
precisiones encaminadas a entender mejor este momento del dolo: en
efecto, en primer lugar, debe indicarse de qué clase de conocimiento
se trata, pues en derecho penal se habla de ello en dos sentidos: puede
tratarse de un conocimiento potencial, que equivale a la mera posibilidad de advertir algo, o de un conocimiento efectivo, esto es, el poseído
por el agente de verdad, sea por estarlo pensando al momento del hecho
(actual), o sea porque a pesar de poseerlo y tenerlo disponible, no lo
considere al instante de actuar (actualizable).
Desde luego, el dolo requiere un conocimiento efectivo actual o actualizable (W. Platzgummer). Así, el autor de un acceso carnal abusivo,
en la hipótesis del artículo 208 del Código Penal, al momento de estar
consumando el hecho, no necesita pensar en la calidad de mujer del sujeto pasivo, pues es evidente que “se da cuenta de ello”; ni tampoco, por
supuesto, requiere meditar en que la mujer es menor de 14 años; basta,
pues, con una “coconciencia” del suceso o que esté “co-pensándolo”.
No obstante, en relación con el resultado y el nexo de causalidad (o la
imputación objetiva), en los tipos que lo exigen, un conocimiento efectivo es imposible; basta con una previsión de ellos en líneas generales,
pues ni siquiera la ciencia está en posibilidad de hacerlo, con mayor
razón si se trata de un conocimiento solo adquirible con posterioridad
al hecho.
En segundo lugar, tal noción de dolo se denomina avalorada, pues
no incluye el conocimiento de la antijuridicidad (este sí de carácter potencial) –del que se tratará al examinar la culpabilidad, por ser uno de
sus elementos–; es bueno precisar lo anterior, porque la doctrina tradicional, de orientación causalista, al postular una idea de dolo valorado,
lo estudia en la categoría de la culpabilidad y afirma que esta requiere
no solo conciencia de la realización de la conducta típica, sino también
conocimiento de su antijuridicidad (también efectivo).
En tercer lugar, el conocimiento del aspecto objetivo del tipo supone
que el agente abarque desde el punto de vista intelectivo los diversos
elementos del respectivo tipo penal, sean estos de carácter descriptivo
o normativo; no obstante, en tratándose de estos últimos, su determinación no es tan sencilla, pues el autor debe conocer circunstancias que
tienen un contenido jurídico o extrajurídico. Si se trata de elementos
como la cosa “ajena” (artículo 239, inciso 1º), la calidad de “servidor
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público” (artículo 404), el “documento público” (artículo 286), etc., el
actor deberá efectuar una valoración de la acción “paralela en la esfera del profano” y sin que sea necesario poseer un conocimiento técnico jurídico pues, de ser así, solo los juristas podrían obrar con dolo
(¡y, por supuesto, solo un muy reducido número de ellos!); en relación
con los segundos, la situación es la misma, aunque el agente, acorde
con el punto de partida indicado, debe hacer una valoración de carácter
empírico-cultural para poder precisar componentes típicos como el de
“imputaciones deshonrosas” (artículo 220), etcétera.
En cuarto lugar, no puede olvidarse que el conocimiento del agente
debe abarcar las diferentes “circunstancias” específicas y aun las genéricas que puedan calificarse como típicas, sean de agravación o de atenuación que –como ya se indicó– también conforman el tipo penal. En
quinto y último lugar, el agente debe conocer los elementos subjetivos
del tipo (o del injusto, según el punto de partida), pues no son componentes del dolo.
Por supuesto, debe advertirse que si el autor no conoce los elementos
del tipo objetivo no actúa con dolo y obra en un error de tipo, llamado
así por no existir armonía entre las partes objetiva y subjetiva de la figura;
así sucedería, por ejemplo, con la mujer embarazada que en la creencia
de tomarse un calmante para el dolor ingiere un poderoso abortivo, con
lo cual incurre en un error en cuanto a los medios, excluyente del dolo
(artículo 122). Este ejemplo muestra, entonces, que el error de tipo es
la cara negativa del dolo; por eso, quien actúa sin que medie una situación de error obra con dolo. No obstante, como este problema está muy
vinculado con el aspecto negativo de la tipicidad, será expuesto más
adelante.
Sobre el componente volitivo debe precisarse lo siguiente. Como no
basta con el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción
penal (aspecto objetivo del tipo) y con la previsión del desarrollo del
suceso, es indispensable, además, que el agente se decida a realizar la
conducta tipificada; por ello se exige un segundo momento en el dolo,
denominado también voluntario, voluntativo e, incluso, conativo; un
querer, como dice la ley. Ahora bien, para saber cuándo el autor ha
querido realizar el tipo en su aspecto objetivo, es necesario distinguir
las diversas maneras como se manifiesta la voluntad realizadora del fin,
lo que origina una división del dolo en tres clases distintas –con la que,
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por supuesto, no comulgan las corrientes que renuncian al elemento
volitivo del dolo–.
En efecto, se habla, en primer lugar, del llamado dolo directo (dolus
directus), que –en una modalidad inicial– aparece como dolo directo
de primer grado, intencional, inmediato o intención, entendido como
aquel que se presenta cuando la realización del tipo ha sido perseguida
de manera directa por la voluntad del agente; así, verbi gratia, el autor
quiere hurtar y lo lleva a cabo, quiere matar y lo ejecuta. Como se ve,
en esta especie de dolo directo predomina el componente volitivo sobre
el cognoscitivo, y a él se refiere el artículo 22 en su primera parte: “La
conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de
la infracción penal y quiere su realización”, con lo que no queda ninguna
duda en el sentido de que esta modalidad de dolo requiere tanto un
componente intelectivo como uno volitivo.
En segundo lugar, aunque en verdad se trata de una modalidad complementaria de la primera, se habla del dolo directo de segundo grado,
indirecto, mediato o de consecuencias necesarias, que se presenta
cuando el actor, para la realización del fin propuesto, asume los efectos
concomitantes derivados de modo inevitable de la puesta en marcha de
la acción; así, por ejemplo, el homicida que para lograr la muerte de la
víctima, a la que pretende eliminar mediante el estallido de una bomba
en el vehículo, asume el deceso del conductor que la acompaña a diario,
por lo cual este último resultado (verdadero efecto concomitante de la
acción) aparece ligado en la conciencia del autor con el fin querido por
él, de una manera necesaria. Por ello, puede afirmarse que en esta
variante del dolo directo predomina el componente cognoscitivo sobre
el volitivo y, lo mismo que el de primer grado, se desprende del inciso
1º del artículo 22 del texto legal que refunde –más allá de las discusiones
que sobre el asunto se presentan en el derecho comparado– tanto los
componentes volitivo como cognoscitivo.
Así mismo, en tercer lugar, se tiene el dolo eventual (dolus eventualis) –mal llamado condicionado, porque, sin duda, la voluntad de
realización del tipo es incondicional– cuando el agente asume como
probable la realización del tipo penal, con el consiguiente menoscabo
para el bien jurídico tutelado, y, a pesar de ello, sigue con su accionar
para alcanzar el fin perseguido. Así sucede, por ejemplo, cuando el autor
al disparar en la vía pública sobre su víctima, a la que le da muerte,
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deja librada a la suerte la lesión –que también se produce– del peatón
ocasional; o con el instructivo caso de quien dispara sobre la manzana
que tiene un niño sobre la cabeza, consciente de su mala puntería, no
obstante que actúa para obtener el fin perseguido.
Como puede verse, el contenido del injusto propio del dolo eventual
es de menor grado que el presente en el dolo directo (de primero y
segundo grados), porque la realización del tipo penal no ha sido propuesta
ni tenida como segura por el autor, sino que se deja abandonada al curso
de los fenómenos. En principio, esto no se traduce en ninguna diferencia
en el campo punitivo entre dichas modalidades de dolo, con lo que la
división termina por cumplir un cometido solo académico, cuando lo
aconsejable desde el punto de vista político criminal sería hacerlo; sin
embargo, puesto que el legislador suele señalar las penas con la indicación de unos máximos y unos mínimos dentro de los que debe moverse
el juzgador, además de que se precisa como criterio de dosificación o
de determinación judicial de la pena “la intensidad del dolo” (Código
Penal, artículo 61, inciso 3o), no cabe duda en el sentido de que el triple
distingo ya hecho tiene repercusiones en este ámbito.
No obstante, para saber si el autor previó como probable la realización del tipo penal, será necesario establecer cuál ha sido su actitud
frente a ello, tema que ha dado lugar a diversos criterios doctrinarios
que fluctúan entre dos grandes grupos de posturas cuyas elaboraciones
se remontan al siglo XIX.
Así, se dice, en primer lugar, que hay dolo eventual cuando el agente
aprueba interiormente la posible realización del tipo, la acepte de manera consciente, esté de acuerdo con ella (elemento volitivo), aunque
también debe considerar como posible la realización de la descripción
típica (elemento cognoscitivo); son estas las teorías de la voluntad. De
esta manera, pues, se pone énfasis en el componente volitivo, pero no
se desecha el cognoscitivo, y es el primer componente –el volitivo, de
ahí el nombre dado a este grupo de posturas– el que caracteriza el dolo
eventual y lo diferencia de la imprudencia o culpa consciente.
A su vez, se plantea, en segundo lugar, que hay dolo eventual cuando
el autor se representa la eventual realización del tipo como probable,
y hace hincapié en el momento cognoscitivo del mismo, el único que
permite distinguir esta figura de la culpa o imprudencia consciente en
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la que la realización típica se prevé solo como posible y desecha, por
ende, los componentes volitivos; por eso, a este grupo de concepciones
se les conoce como teorías de la representación.
Cada una de las posturas enunciadas –que tienen como común denominador su punto de partida subjetivo, en la medida en que pretenden
precisar cómo elabora el autor desde el punto de vista psíquico su decisión incorrecta, mas no desde el objetivo– tiene sus propias variantes; incluso existen teorías unitarias, con lo que se llega a un amplio espectro
de posiciones para conformar más de doce concepciones sobre el asunto, que van desde las más difundidas en la época del causalismo hasta
las que defienden los funcionalistas contemporáneos. Esto demuestra,
desde luego, que la definición de esta figura es algo todavía no aclarado,
y que el debate se pierde –como sucede con toda la construcción del
dolo– en un mar de discusiones terminológicas.
Ahora bien, el inciso 2o del artículo 22 del Código Penal, al afirmar
que “también será dolosa la conducta cuando la realización de la
infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se
deja librada al azar”, parece conciliarse con una variante de la postura
mixta: por un lado, el agente debe prever como probable la realización
de la infracción, con lo que se pone énfasis en los conceptos de previsibilidad y de probabilidad, esto es, en el componente cognoscitivo del
dolo; y, por el otro, como la ausencia de realización de la infracción
prevista “se deja librada al azar”, se parte de la idea de que las cosas
deben seguir su curso, con lo que –así sea en menor medida– también
se tiene en cuenta el componente volitivo gracias al que el sujeto
activo puede “dejar librada” la realización de la infracción al acaso, a la
casualidad o al azar –lo que ratifica que en todos los tipos dolosos hay
un componente de albur en la producción del resultado, que también
sucede en los imprudentes, como se dirá luego, sin que ello signifique
extraer este elemento, el resultado, del injusto–, que es lo contrario de
la certeza en torno a ello. Hay, pues, de entrada, un claro predominio
del componente cognoscitivo sobre el volitivo, pues se asume la teoría
de la probabilidad –que es una variante de la tesis de la representación–
unida al criterio de dejar que las cosas sigan su curso, posición que
desarrolla la teoría del peligro no cubierto o asegurado (defendida por
R. D. Herzberg), aunque, se repite, sin lograr eliminar el componente
volitivo en el dolo como lo propone este autor; además, parece claro
que el dolo eventual –por mandato de la “norma rectora” contenida en
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el artículo 11 que consagra el principio de lesividad– implica, de todas
maneras, la decisión en contra del bien jurídico, una de las pautas que
C. Roxin tiene en cuenta dentro de su concepción funcional del dolo
eventual, la llamada teoría del tomarse en serio.
Sin duda, pues, se trata de una noción mixta sobre la materia que
pone acento en criterios objetivos de delimitación, llamada a generar
dificultades a la hora de llevar a la vida práctica el asunto; además, crea
problemas para distinguir el dolo eventual de la culpa o imprudencia
consciente, uno de los asuntos más difíciles y discutidos del derecho
penal.
b). Los elementos subjetivos distintos del dolo

A pesar de que el dolo es el núcleo central del aspecto subjetivo del
tipo, es posible encontrar en la ley distintas figuras que requieren determinados contenidos de índole subjetiva diferentes de él, a partir de los
que se elabora la teoría de los elementos subjetivos del tipo (para otros
del injusto), que se suponen distintos de los “elementos subjetivos de
la culpabilidad”, cuya estructura es muy compleja y su naturaleza muy
discutida; por ello, no es de extrañar que se intente clasificar estos componentes subjetivos de las más variadas maneras.
Así las cosas, se puede afirmar la existencia de dos clases de elementos subjetivos del tipo distintos del dolo: en primer lugar, los especiales
elementos subjetivos, esto es, los que suponen en el autor un determinado propósito o intención, una motivación o un impulso, que se suman
al conocimiento y voluntad de la realización del tipo (dolo). Así sucede,
por ejemplo, en los propósitos consignados en estas disposiciones: “...
con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición...” (artículo
472); “...con el fin de cometer delitos...” (artículo 340, inciso 1º, en concordancia con la ley 1908 de 2018, artículo 5°); “...con el fin de obtener
para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero...” (artículo
295); “...con el fin de alterar las condiciones del mercado...” (artículo
304); “...con propósitos distintos...” (artículo 168, actual redacción); en
fin, “...para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble...” (artículo
261), “...con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional” (artículo 101), “con finalidad diferente al tratamiento” (artículo
132, “con finalidad diferente a la procreación humana” (artículo 134),
“con el fin de suspender o paralizar el trabajo” (artículo 199), etc.
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También consagra la ley motivos de autor: “motivos nobles o
altruistas” (artículo 55, numeral 2º); “motivo abyecto, fútil” (artículo
58, numeral 2º); “para satisfacer los deseos de otro” (artículos 213 y
214); “con el fin de obtener un provecho” (artículos 296, considerados
a veces como propósitos, según la concepción que se asuma); y “motivo
abyecto o fútil” (artículo 104, numeral 4º), etc. Para culminar, de manera excepcional, consagra la ley impulsos afectivos: “ánimo de lucrarse”
(artículos 213 y 214), “ánimo de lucro” (artículo 103, numeral 4º), etc.
En segundo lugar, aparecen en algunos tipos penales los llamados
elementos del ánimo o de la actitud, denominación contraria a una
concepción liberal y propia de un derecho penal de ánimo, que permite
predicar de lege lata su inconstitucionalidad, como sucede con la “sevicia”
(artículo 104, numeral 6º).
D). Causas de atipicidad

La categoría en estudio tiene una faz positiva y otra negativa, según
los resultados a que lleve el juicio de tipicidad en el caso concreto que
–de ser afirmativos– pueden conducir a afirmar la congruencia típica
por presentarse los elementos objetivos y subjetivos de la figura respectiva; o, en caso contrario, negarla, y caer entonces en el terreno de
la no tipicidad, que a su vez puede ser de carácter absoluto (cuando la
conducta examinada no es subsumible en ningún tipo penal) o relativo
(por no aparecer alguno o algunos de los elementos de la descripción
comportamental y poder ser comprendida por otro tipo penal). Ahora
bien, según el orden de la exposición y acorde con los dictados del
artículo 9°, debe predicarse la atipicidad del comportamiento por las
razones examinadas a continuación.
a). La ausencia de elementos objetivos

Si faltaren uno o varios de los elementos objetivos del tipo –en las
actuales construcciones la imputación objetiva– en el caso sometido a
análisis, debe concluirse que no hay tipicidad en relación con la figura
en concreto. Así, v. gr., para la existencia del cohecho –desde el punto
de vista objetivo– es indispensable que el sujeto activo posea la calidad
de “servidor público” (artículo 405), por lo que un particular no puede
realizar dicha descripción legal; así mismo, puede suceder que el autor
no realice la conducta (comisiva en este caso) respectiva porque, verbi
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gratia, en vez de lesionar mate, o cometa hurto en vez de peculado, etc.
O porque el hecho imputado sea inane desde el punto de vista penal,
como sucede con quien profiere palabras descorteses en contra de un
magistrado no constitutivas de injuria. Como es obvio, tampoco hay
tipicidad en los casos de inexistencia de la conducta.
Por supuesto, también ello sucede cuando falta el sujeto pasivo o
cualquiera otro de los elementos típicos, incluidas las circunstancias de
agravación o de atenuación correspondientes. Por eso, no hay conducta
típica objetiva de hurto agravado por tratarse de lugar despoblado o
solitario (artículos 239, inciso 1º, y 241, numeral 9º) si este se cometió
en sitio concurrido; en fin, no se tipifica una violación a la libertad de
cultos si el acto realizado no era “religioso” (artículo 201), ni tampoco
existe hurto sin cosa mueble (artículo 239, inciso 1º).
b). La ausencia de elementos subjetivos

Tampoco hay tipicidad si el agente, a pesar de haber realizado el
aspecto objetivo del supuesto de hecho, no obra con el dolo exigido o
con los elementos subjetivos requeridos, o con ambos.
1. La falta de dolo y el error de tipo. Si no se presenta uno de los
componentes del dolo, o ambos al mismo tiempo, no hay tipicidad;
aunque ello depende –por supuesto– de cada figura en particular, pues
dicho elemento se materializa de manera distinta en cada caso; por ello,
no es lo mismo actuar con dolo de matar que de falsificar, ni tampoco
es posible obrar con un dolo determinado realizando el tipo de otra
figura delictiva: a nadie se le ocurriría violar a una mujer con dolo de
contaminar el ambiente (artículos 205, y 332, inciso 1º) o realizar un
homicidio con dolo de daño en bien ajeno (artículos 103 y 265, inciso
1º). El caso más destacado de desarmonía entre los dos aspectos del
tipo penal se presenta cuando la ausencia del dolo se produce porque el
autor ignora que realiza el aspecto objetivo del supuesto de hecho respectivo; esto es, cuando se configura un error sobre el aspecto objetivo
del tipo penal en examen.
a’). Noción de error de tipo. El error significa una discordancia entre la conciencia del agente y la realidad, esto es, supone que el autor
se represente de manera equivocada lo existente (falta la conciencia,
pero la realidad existe); desde luego, el error es de tipo cuando el
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momento cognoscitivo del dolo no abarca el aspecto objetivo del supuesto de hecho en la forma requerida por cada figura. En otras palabras:
hay error de tipo cuando no existe conocimiento de que se realiza el
aspecto objetivo del tipo, por lo que la conducta deviene atípica (Corte Suprema de Justicia, sentencia SP922-2019, 20 de marzo, radicado
53473). Así, por ejemplo, si el agente obra con la convicción de disparar sobre un espantapájaros puesto en el huerto de su casa, y mata a un
vecino que se ha disfrazado de tal para jugarle una broma, se presenta
una discordancia entre lo representado y lo ocurrido en la realidad, pues
el autor actúa con la finalidad de impactar un objeto inanimado, y no al
hombre; hay, pues, un yerro sobre el objeto de la acción que al mismo
tiempo es el sujeto pasivo (“el otro” de que habla el artículo 103), que
excluye el dolo de matar y, por ende, la tipicidad dolosa.
Estos son los casos normales de error de tipo excluyentes de la
tipicidad dolosa, y que no deben confundirse con el llamado error de
prohibición, que recae sobre el conocimiento de la antijuridicidad, uno
de los elementos de la categoría de la culpabilidad. Además, existen
casos límite en los que –según la concepción asumida y de las características del hecho– puede estarse frente a una u otra modalidad; así
sucede, por ejemplo, cuando “A” –un ciudadano de condición humilde– le pide permiso al inspector de policía (autoridad incompetente)
para adquirir 250 gramos de marihuana, destinados a curar a su padre
enfermo (hipótesis de posesión ilegal de droga: artículo 376, en concordancia con el artículo 11 de la ley 1453 de 2011). Es más, existen
otras modalidades de errores, como los que recaen sobre la culpabilidad y la punibilidad.
b’). Casos especiales de error de tipo. A diferencia de las situaciones
mencionadas –que no ofrecen mayores dificultades–, existen tres hipótesis que suelen generar algunos obstáculos en su tratamiento, lo que
obliga a realizar un estudio por separado de cada una de ellas aunque se
debe advertir que en algunas de estas hipótesis también se puede excluir
la imputación objetiva.
En primer lugar, los errores sobre el nexo de causalidad (imputación objetiva) y el resultado. Debe recordarse que el agente debe prever
–no conocer de manera efectiva, a diferencia de los demás elementos
del aspecto objetivado del tipo– el nexo de causalidad y el resultado
(que para él se presentan como acontecimientos futuros), lo que puede
generar situaciones de error, cuya trascendencia ha de ser examinada;
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es lo que sucede en los eventos de error sobre el objeto de la acción,
error en el golpe y error sobre el nexo de causalidad, en sentido estricto,
en los que se presentan auténticos problemas de causalidad y, por tanto,
se pueden agrupar bajo tal denominación. A continuación se trata de
cada uno de ellos.
La primera modalidad es el error sobre el objeto de la acción.
Esta forma especial de error de tipo se conoce también como error
in persona vel objecto o error en el motivo, y se presenta cuando la
conducta desplegada por el agente se ejecuta sobre un objeto de la
acción (persona o cosa) diferente del que quería dañar, y es necesario
precisar si el objeto representado tiene equivalencia con el afectado
o no. Así, por ejemplo, si “P” comisiona al asesino a sueldo “J” para
quitarle la vida a “A”, pero “J” lo confunde con “D”, a quien le da
muerte, sin duda el desarrollo del suceso lleva al agente a cometer un
error que –sin embargo– no tiene relevancia desde el punto de vista
penal, pues el autor quería matar a un hombre y lo ha conseguido.
Como puede verse, en este caso los objetos de la acción son típicamente equivalentes.
Distinta es la situación cuando ellos no son típicamente equivalentes:
“P” quiere matar a “L” y a tal efecto le hace un disparo que –por la oscuridad del lugar– hace impacto en un chimpancé, que se halla sentado
en el sitio donde el autor suponía que se encontraba su víctima; en este
caso el error es relevante, desde el punto de vista penal, pero su tratamiento es distinto del de los casos ordinarios, pues se considera que en
relación con el hombre hay una tentativa inidónea de homicidio –no
punible en el derecho colombiano–; y ante el objeto alcanzado, un daño
en bien ajeno culposo –tampoco punible de lege lata (artículos 21, inciso 2o, y 265)–.
La segunda modalidad es el error en el golpe. También conocido
como aberratio ictus o error en la ejecución, que se presenta cuando
se produce un extravío del acto doloso, una “aberración”, en cuya virtud –si bien el autor individualiza de manera suficiente el objeto de
la acción y dirige sobre él su actuación– el proceso causal lesiona en
realidad un objeto distinto, no incluido en su representación. Así, por
ejemplo: “J” dispara sobre un perro y mata a un hombre que, en plan de
ahuyentar al animal, de improviso se atraviesa en la línea de tiro; “L”
lanza un dardo venenoso contra “C”, pero alcanza a “M”, que paseaba
por el lugar –y a quien no quería matar ni lesionar–. También se
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presenta este error cuando “A” dispara sobre “J” y alcanza a “P”, quien
se interpone para evitar una riña.
En estos casos, una parte de la doctrina suele ver tentativa en relación con el objeto propuesto, y comisión culposa con respecto al objeto alcanzado; por ello, en la primera hipótesis hay daño en bien ajeno
tentado (artículos 27 y 265) y homicidio culposo (artículo 109); y, en
la segunda y la tercera se presenta tentativa de homicidio (artículos
27 y 103) y homicidio culposo (artículo 109), con lo que el error tendría relevancia penal, aunque de manera limitada. No obstante, otra
opinión pretende resolver estos casos de la misma manera que en lo
tocante al error sobre el objeto, al afirmar que en las dos últimas hipótesis existe hecho consumado. Parece más lógica, desde luego, la
primera postura.
La tercera modalidad es el error sobre el nexo de causalidad en
sentido estricto. Se presenta cuando se realiza un curso causal no siempre coincidente con el inicialmente programado por el agente, sea que
las desviaciones producidas tengan carácter esencial o no; desde luego,
ello debe quedar muy claro, lo normal en la vida cotidiana –y no solo
en el ámbito del derecho penal– es que las personas se representen una
realización de los cursos causales no coincidente, de manera total, con
el desarrollo de los sucesos. Así, por ejemplo, “J” pone en escena la
muerte de “P” mediante un disparo en la cabeza, pero en realidad le
hiere en el corazón; se produce aquí, pues, una desviación no esencial
que es irrelevante, pues de todas maneras se tipifica un homicidio.
Pero a veces la causalidad y el resultado producidos son del todo
divergentes de los imaginados por el autor, como sucede en las siguientes
tres hipótesis: “A” proyecta lesionar a “J” propinándole una trompada,
pero este –a causa del empellón– resbala, al caer se golpea en la cabeza
y muere. “L” supone la muerte de “C” produciéndole una lesión con un
martillo; no obstante, el proyectado destrozo craneano no se produce y
la víctima muere desangrada por una hemofilia muy desarrollada que
aquel ignoraba. En fin, “C” pretende escarmentar a “N” produciéndole
unas ligeras contusiones, sin embargo, el herido muere camino a la
clínica en un tiroteo entre la policía y unos asaltantes de banco.
Como se puede apreciar, lo común en estos tres ejemplos es la configuración de desviaciones esenciales del nexo de causalidad que, por
supuesto, generan especiales errores de tipo con relevancia penal. Así,
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en el primer caso, “A” solo realiza conducta típica de lesiones personales (verbi gratia, artículo 111, 112, según la incapacidad sufrida por
el sujeto pasivo) y no puede imputársele la muerte del agredido a título
de homicidio doloso (artículo 103), aunque se le puede atribuir la realización del tipo culposo si previó o pudo prever el resultado (artículo
109), e incluso del preterintencional (artículo 105), según el caso; para
solucionar esta hipótesis se puede acudir, incluso, a la teoría de la imputación objetiva, en virtud de la cual al agente solo se le podrían achacar
los resultados que le fuesen objetivamente atribuibles, según el criterio
del incremento del riesgo.
En el segundo caso, “L” lleva a cabo una conducta típica de tentativa
de homicidio (artículos 27 y 103) o, aunque discutible, de lesiones dolosas (piénsese en una de las hipótesis de los artículos 111 y 112, inciso
2º); y, en el tercero, “C” realiza el tipo de lesiones dolosas (por ejemplo,
artículo 112, inciso 2º). En ambos casos, pues, acorde con la teoría de la
imputación objetiva, se presentan conductas que producen un resultado
por fuera del ámbito de protección de la norma.
Una hipótesis especial de esta clase de error es el llamado dolus
generalis, que supone la presencia de dos actos, el primero de los cuales
es tomado de manera errónea por el autor como exitoso, circunstancia
que motiva su adhesión al segundo episodio que, en realidad, conduce
a la producción del resultado. Ejemplo: “P” lesiona de manera mortal a
“J” y –al creerlo muerto– arroja el supuesto cadáver a un lago, donde
la víctima perece por inmersión. Para solucionar estos casos, se han
ideado por lo menos tres soluciones distintas: una, entiende que se presenta un solo suceso, por lo que el error no tiene relevancia alguna y
en el ejemplo se configuran hipótesis de homicidio doloso (artículos
103 y 104, numeral 7º); otra, en cambio, ve dos conductas diferentes,
de tal manera que en las dos hipótesis se configuraría una tentativa de
homicidio doloso (artículos 27, 103 y 104, numeral 7º) en el primer
acto y un homicidio culposo en el segundo (artículo 109). Para terminar,
una tercera postura asevera, de manera más coherente, que las dos soluciones pueden llevar a equívocos y debe distinguirse, ante todo, si la
desviación en el nexo de causalidad es o no esencial: si no lo es, el error
no tiene relevancia alguna; si sucede lo segundo, es trascendente desde
el punto de vista penal.
En segundo lugar, deben mencionarse los errores sobre atenuantes
y agravantes; es este el segundo grupo de yerros especiales. En verdad

401

402

Fernando Velásquez Velásquez

pueden presentarse diversas situaciones, según que el agente suponga
la presencia de circunstancias atenuantes o agravantes que no existen,
o ignore su concurrencia. No obstante, debe advertirse, si se parte del
presupuesto de que la mayor parte de las “circunstancias” tanto genéricas como específicas son elementos típicos tal como se plantea aquí,
parece evidente que el error sobre ellas debe considerarse como de tipo;
ahora bien, si se trata de circunstancias atinentes a la culpabilidad y a
la punibilidad –las verdaderas– y se llegare a presentar un error en relación con ellas, el tratamiento que debe dárseles es el correspondiente a
los errores sobre la culpabilidad y la punibilidad que, por lo general, son
irrelevantes, salvo el caso que prevé el artículo 32, numeral 12: error
invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la
punibilidad.
En tercer lugar, aparece el error sobre elementos que posibilitarían
un tipo más benigno. Esta hipótesis –a diferencia de la anterior, que
supone un tipo complementado– implica la presencia de figuras penales
especiales o autónomas, gracias a los cuales se da al agente un tratamiento más benigno que el de la figura básica o agravada. En realidad,
por tratarse de una situación muy semejante a la del error sobre las atenuantes debe regirse por los mismos principios.
c’). Efectos del error de tipo. Cuando se presenta este fenómeno se
elimina el dolo y, por ende, la tipicidad dolosa de la conducta; debe
aquí distinguirse, sin embargo, el error evitable, relativo, superable o
vencible del inevitable, absoluto, insuperable o invencible. El primero, es aquel en el que no se habría incurrido si se hubiera aplicado la
diligencia debida, y está en manos de la persona salir de él con esfuerzo
más o menos grande; así sucede en la hipótesis del espantapájaros
mencionada más arriba si el autor, con un poco más de atención, se
hubiese podido dar cuenta de que se trataba de un amigo. El segundo,
a su vez, es el error de quien a pesar de poner la diligencia debida no
hubiese podido salir de él, pues al agente no le era posible superarlo
dentro de las posibilidades razonables de la vida social, como sucede
en el evento mencionado si el tirador toma todas las precauciones de
rigor y, dadas las condiciones en que actúa, no le era factible llegar a
otra conclusión.
Ahora bien, el error inevitable descarta la tipicidad dolosa y la culposa, mientras que el evitable excluye la dolosa, pero deja subsistente
la culposa, siempre y cuando la ley haya previsto el hecho como tal;
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si acontece, dadas las circunstancias del caso, que no es posible para el
administrador de justicia precisar el carácter vencible o no del error
debe –de todos modos– estarse a la solución político-criminalmente
más justa sin perder de vista los postulados informadores del derecho
penal y, en especial en el caso del error vencible, si la pena imponible
se ajusta al carácter teleológico asignado a ella (Constitución Política,
artículo 12 y Código Penal, artículo 4o). A este respecto, es procedente una
observación final: los efectos anteriores operan en los casos normales de
error de tipo, no así en los especiales que –por serlo– se han sometido a
un estudio particularizado que se ciñe a sus propias reglas; sostener lo
contrario conduce, en la práctica, a postular el resquebrajamiento de la
teoría del error y a soluciones inconvenientes.
d’). El error de tipo en la ley penal. El Código Penal no usa de manera expresa la locución “error de tipo”, aunque señala que “no habrá
lugar a responsabilidad penal” –y también, puesto que la expresión
cobija todas las causales de exclusión de las diversas categorías de la
conducta punible, lo es quien actúa atípicamente– cuando se obre en
“error...de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de
la descripción típica” (artículo 32, numeral 10º); así mismo, habla del
“error” (inciso 2o). De esta forma, entonces, se acuña la denominación
de error sobre la descripción típica que, quizás, sea más precisa y
técnica.
Queda, pues, claro que el inciso 1º del numeral 10º regula el error
invencible sobre la descripción típica (error de tipo), que recae sobre
“un hecho constitutivo” de esta, es decir, sobre los elementos que la
conforman; ese error excluye la tipicidad dolosa y culposa y la conducta
deviene atípica. A su vez, el error vencible o evitable está previsto en el
artículo 32, numeral 10º, inciso 2o: “si el error fuere vencible la conducta
será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa”, consagración no del todo afortunada, pues el error no se origina en la culpa, sino
en un comportamiento humano que el legislador, por motivos políticocriminales, le atribuye a dicho título por entender que la exclusión de la
tipicidad dolosa deja subsistente la culposa (imprudente), que –en todos
los casos– implica una inferior punición. Así mismo, debe aclararse que
la locución “cuando la ley la hubiere previsto” supone la existencia de
unos pocos casos en que ello sucede: el homicidio, las lesiones, el peculado, incendio, etc.; cuando la legislación no consagre como punible
la comisión culposa (artículo 21, inciso 2o), la conducta es atípica por
ausencia de tipo imprudente.
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Para terminar, el codificador destaca cómo el error señalado atrás se
presenta en los comportamientos comisivos o en los omisivos dolosos
cuando emplea la locución conducta, pues es bien sabido que esta puede
ser comisiva u omisiva (artículo 25, inciso 1º).
Así mismo, obsérvese, también el derecho vigente prevé junto a las
causales de exclusión de la responsabilidad penal “el error invencible
sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad”, esto es, aquel que se presenta cuando el agente cree que en su
conducta concurre una circunstancia de menor punibilidad sin que ella
se presente en realidad, caso en que procederá “la aplicación de la diminuente” (artículo 32, numeral 12); por supuesto, el texto hace referencia
a los casos de suposición de la atenuante que, como ya se dijo, no son
verdaderas situaciones de error, sino de atenuantes putativas. De todos
modos, la redacción legal es imprecisa porque en estos casos no se
excluye la responsabilidad penal –como lo dice el encabezamiento del
artículo 32–, aunque sí se le reconoce al autor la circunstancia atenuante
supuesta sin que ella, de verdad, se presente; en otras palabras: si puede
hablarse de exclusión de la responsabilidad penal, ello solo sucede de
forma parcial en relación con la conducta punible que lleva a cabo el
agente, puesto que no es esta la que se le imputa, sino la acompañada
de la atenuante supuesta.
Otra modalidad de error, reclamada desde hace mucho por la doctrina nacional, es la que introduce el Código Penal en el artículo 32,
numeral 10º, inciso 3º: “Cuando el agente obre en un error sobre los
elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por
la realización del supuesto de hecho privilegiado”. Allí se plasma –con
base en los derroteros del § 16 párrafo 2o. del Código Penal alemán– el
error sobre el tipo más benigno.
2. La falta de elementos subjetivos distintos al dolo. Por supuesto, si
el agente no realiza los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo,
tampoco lleva a cabo una conducta típica, por más que obre con dolo
y se den los elementos del aspecto objetivo. Así sucede, por ejemplo,
si se ejecuta un hurto con dolo, pero actúa sin el propósito de obtener
provecho para sí o para otro, como dice la descripción legal (artículo
239, inciso 1º); o, si en la hipótesis de constreñimiento a la prostitución,
el sujeto activo no obra con “ánimo de lucrarse”, o “para satisfacer los
deseos de otro” (artículo 214, en su actual redacción).
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c). El consentimiento del sujeto pasivo

También, se está ante acciones que no reportan dañosidad alguna,
pues se trata de conductas comprendidas dentro del marco de significación social de los comportamientos en las relaciones de convivencia
en comunidad, cuando se actúa con el consentimiento del sujeto pasivo.
En efecto, algunos tipos penales requieren para su configuración –de
manera expresa o tácita– la no concurrencia de la voluntad del sujeto
pasivo, caso en el que la doctrina admite el consentimiento como causal
de atipicidad, mirado desde la perspectiva del bien jurídico tutelado,
mientras que –según otras posturas– se trataría de una justificante, o
de ambas cosas al mismo tiempo. En verdad, de lege lata cualquiera
de esas posturas puede ser defendida si se tiene en cuenta que dicha
figura ha sido prevista como causa de exención de la responsabilidad
penal: “no habrá lugar a responsabilidad penal cuando:...2. Se actúe
con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien
jurídico, en los casos en que se pueda disponer del mismo” (artículo 32,
numeral 2º). No obstante, es posible afirmar que esta materia ofrece en
el derecho vernáculo un triple tratamiento: como causal de atipicidad,
como circunstancia atenuante de la pena y, para concluir, casos en los
que no tiene relevancia alguna.
En efecto, el legislador prevé el consentimiento como causal de atipicidad en el artículo 32, numeral 2º –se advierte que existen diversas
posturas para fundar la atipicidad en estos casos: el consentimiento es
un negocio jurídico, supone un abandono del interés por el titular del
bien jurídico, es una renuncia a la protección jurídica, la primacía del
derecho consuetudinario o explicaciones político-jurídicas derivadas
del modelo de Estado, pues se entiende que el uso sin obstáculos de la
libertad personal es un valor social que debe amparar el Estado liberal,
etc.– y en diversas figuras penales: para que se configure la violación de
habitación ajena se requiere introducción “arbitraria, engañosa o clandestinamente” (artículo 189); el constreñimiento ilegal (artículos 182
y 183), el constreñimiento para delinquir (artículo 184), el constreñimiento a la prostitución (artículo 214) y la extorsión (artículo 244) requieren que el sujeto activo “constriña” a la víctima, de tal manera que
si esta consiente no podrá predicarse tipicidad alguna; así mismo, algunas hipótesis de violencia carnal suponen ausencia de consentimiento
en el sujeto pasivo (artículos 205 y 206, modificados por los artículos
1º y 2º de la ley 1236 de 23 julio 2008). Esto último ocurre también
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en el secuestro (artículo 168 en concordancia con la ley 733 de 2002,
artículo 1º), el hurto (artículos 239 y siguientes) y el daño en bien ajeno
(artículo 265).
Así mismo, la figura examinada aparece como atenuante en
los casos de aborto cuando se contare con “el consentimiento de
la mujer” (artículo 122, inciso 2o, en relación con el artículo 123,
consagratorio de una punición más elevada cuando no media dicha
anuencia); en la inducción o ayuda al suicidio (artículo 107); y, lo
que genera muchas dificultades interpretativas, en el homicidio por
piedad (artículo 106).
También existen, por supuesto, hipótesis en las que el consentimiento
no tiene ninguna relevancia, como el emitido por el menor de 14 años
en los actos sexuales abusivos (artículos 208 y 209 en su actual redacción), pues el legislador presume que está en incapacidad de hacerlo;
aunque nada impide, dadas las circunstancias concretas, que la conducta
realizada no se torne delictiva, pero por otras razones dogmáticas.
Ahora bien, no se piense que el consentimiento opera sin ninguna
limitante como causal de atipicidad, pues para su reconocimiento se
deben reunir diversos requisitos elaborados por la doctrina y que tienen
apoyo en la ley (artículo 32, numeral 2º). En efecto, en primer lugar, es
indispensable que exista, sea porque se preste verbalmente o por escrito, sea expreso o tácito; por eso dice el texto legal “se actúe”.
En segundo lugar, que se trate de un derecho susceptible de disposición, pues solo puede ser tenido en cuenta como causal excluyente
cuando el titular del bien jurídico sea un individuo (persona natural o
jurídica), mas no si se tratare de bienes jurídicos de carácter colectivo
o supraindividual; así se desprende de lo expresado por el texto legal:
“en los casos en que se pueda disponer del mismo”, esto es, del bien
jurídico Ahora bien, hablando de este último requisito, debe decirse
que no es tarea fácil determinar cuándo esos bienes jurídicos de los que
es titular el individuo son disponibles, habida cuenta de que no existen
patrones uniformes para determinarlo.
Es más, existen figuras muy discutibles que quizá pueden conducir
a la aceptación de la disposición, como sucede con el delito de lesiones
personales: por ejemplo, el daño en la salud que se causan dos jóvenes
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colegiales en un clásico duelo estudiantil, las lesiones deportivas cuando se han respetado las reglas propias de la actividad o las derivadas de
la actividad médico-quirúrgica parecen no admitir discusión; sin embargo, las graves lesiones que un sadomasoquista le ocasiona a otro al
causarle, por ejemplo, una desfiguración facial permanente es asunto
bastante discutible, sobre todo si se considera –como en diversas oportunidades lo han hecho los tribunales alemanes– que no debe admitirse
la eximente por tratarse de un acto atentatorio de las buenas costumbres
(criterio este último que algunos pretenden extender a todos los casos
de consentimiento) o contra la moral (lo que parece generar complicaciones adicionales pues conduce a la eticización del derecho penal). Así
mismo, parece claro que no es disponible el bien jurídico vida, pero sí
lo son el patrimonio económico, la integridad moral, etc., y todos los
demás bienes jurídicos individuales.
También, en tercer lugar, la persona debe tener capacidad de comprender la situación en la que consiente, al bastar con una capacidad
natural de juicio, esto es, la indispensable para comprender la trascendencia y el sentido de la anuencia prestada en relación con el bien jurídico protegido; al respecto, la ley dice que el consentimiento debe ser
“válidamente emitido por el titular del bien jurídico”.
A las exigencias anteriores se suman dos adicionales: en cuarto lugar,
el consentimiento se debe prestar con anterioridad o al momento del
hecho, y debe mantenerse hasta dicho instante, pues es susceptible de
revocación o retractación; por supuesto, el consentimiento prestado con
posterioridad no tiene ninguna trascendencia; así se desprende del primer aparte del texto legal: “se actúe con el consentimiento”. Y, para
terminar, en quinto lugar, no debe provenir de error o haber sido obtenido por medio de presiones o amenazas, en cuyo caso estará viciado,
aunque si el sujeto activo incurre en error sobre la emisión del consentimiento del sujeto pasivo, podrá invocar un error de tipo; en otras palabras, pues, tiene que ser “válidamente emitido”, como con toda claridad
lo dice la ley. Esta última advertencia permite ver que el error surgido
de la presencia de uno de los tres casos de exclusión de la tipicidad estudiados está sometido a las reglas propias del error de tipo ya expuestas
en precedencia.
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d). Otras causales

A lo anterior añádase, finalmente, que también suelen considerarse
excluyentes de la tipicidad, tradicionales causas de justificación, como
la obediencia debida, el ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público (artículo 32, numerales 4º y 5º), que
tienen doble naturaleza jurídica; sin embargo, téngase en cuenta, en el
derecho positivo –dado el carácter de eximentes de responsabilidad que
tienen estas figuras– el asunto no ofrece ninguna dificultad y tales figuras pueden agruparse en una o en otra sede, según sea la construcción
dogmática ensayada.
E). Clasificación de los tipos penales

Son cuatro los criterios que permiten dividir los tipos penales: la
estructura, el contenido, el sujeto activo y el bien jurídico tutelado.
En relación con su estructura –esto es, el aspecto formal de las descripciones típicas– se puede hablar, en primer lugar, de tipos básicos
o fundamentales para referirse a aquellos en que se narran de manera independiente uno o varios modelos de comportamiento humano en
una sola descripción, razón por la cual se aplican sin sujeción a ningún
otro y encabezan casi siempre cada uno de los capítulos del Código Penal.
Buenos ejemplos son las figuras de homicidio (artículo 103), hurto
(artículo 239 inciso 1º) y violación (artículo 205).
En segundo lugar, se alude a los tipos autónomos para designar
aquellos que, además de los elementos del tipo básico o fundamental, contienen otros que pueden ser nuevos o modificatorios de aquel
cuya aplicación excluyen; así acontece, por ejemplo, con las figuras
del homicidio piadoso (artículo 106), o la falsa denuncia contra persona
determinada (artículo 436).
Así mismo, en tercer lugar, se nombran los tipos subordinados o
complementados –a veces llamados modificados– para comprender los
que, refiriéndose a un tipo básico o autónomo, señalan determinados
elementos o aspectos que califican la conducta, los sujetos o el objeto
descrito en estos; por ello, no pueden excluir la aplicación de aquellos y
suponen su presencia a la que se agrega como aditamento la norma que
contiene la peculiaridad suplementaria. En otras palabras: el supuesto
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de hecho o tipo se conforma con dos o más disposiciones de la ley penal que debe armonizar el intérprete o aplicador de justicia; y, según la
clase de elemento de que se trate, pueden traducirse en una agravación
de la pena imponible (agravados) o en su atenuación (atenuados o privilegiados). Así, por ejemplo, serían del primer orden el homicidio (artículos 103 y 104, numeral 1º, o el 103 y el 104, numeral 5º) y el hurto
(artículos 239, inciso 1º, y 241, numeral 10º); del segundo, el peculado
(artículos 397, inciso 1º, y 401 en cualquiera de sus incisos) y la falsa
denuncia (artículos 435 y 440). Incluso, es posible que en un mismo
artículo se encuentren tipos que reúnan una u otra calidad (artículo 223,
incisos 1º y 2o).
Tanto en el primer caso como en el segundo pueden concurrir, salvo
que ya hayan sido previstas de manera expresa, las llamadas “circunstancias genéricas” de menor o de mayor punibilidad (artículos 55 y 58),
que en buena medida son también elementos de las descripciones típicas,
aunque no en todos los casos como se verá luego.
Un fenómeno interesante se presenta cuando el tipo modificado
–conformado por los elementos del tipo básico y por el complemento
o situación adicional, como ya se dijo– sufre agregados plurales; por
ejemplo, el hurto es doblemente agravado (artículos 239, y 241, numerales 9º y 10º). En estos casos, naturalmente, se trata, en principio, de
dos tipos distintos; sin embargo, la unidad de la conducta realizadora
hace pensar en una variante típica, que bien podría denominarse como
tipo modificado plural, sea agravado o atenuado.
En cuarto lugar, se mencionan los tipos elementales o simples para
indicar los que solo describen un modelo de comportamiento, concretado por medio de un verbo rector, como sucede en la injuria (artículo
220), en el homicidio (artículo 103) o en la ofensa a diplomáticos (artículo 466).
También, en quinto lugar, se traen a consideración los tipos compuestos para designar los que describen una pluralidad de conductas,
cada una en capacidad de conformar por sí misma una descripción típica
distinta; se pueden, a su vez, subclasificar en complejos y mixtos. Los
primeros suponen la concurrencia de dos o más conductas, cada una
constitutiva de un tipo autónomo, pero de cuya unión nace un complejo
típico distinto dotado de independencia, como sucede en el homicidio
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cometido por medio catastrófico (artículos 103, y 104, numeral 3º) y
las lesiones realizadas en iguales circunstancias (artículos 111 y siguientes, 104, numeral 3º, y 119). Los segundos, pese a contemplar
diversas modalidades de conducta, se conforman con la realización
de una cualquiera de ellas, como sucede con el supuesto de hecho
vertido en el artículo 376, inciso 1º (artículo 11, Ley 1453 de 2011),
comprensivo de doce verbos rectores; y con la figura de la concusión,
en la que se encuentran tres (artículo 404). Si se tiene en cuenta que
para la realización de un tipo mixto basta con ejecutar uno de los comportamientos consignados en ellos, se les puede denominar también
de conducta alternativa.
En sexto y último lugar, se habla de tipos en blanco, denominación
poco apropiada porque da a entender la ausencia de tipificación, para
indicar aquellos casos en los cuales el supuesto de hecho se halla consignado de forma total o parcial en una norma de carácter extrapenal;
así sucede en los casos de los artículos 334, 336, 338 y 368 del Código
Penal.
En relación con el segundo criterio clasificador, esto es, según el contenido o la técnica legislativa empleada por el legislador para redactar
los tipos penales, se pueden dividir como sigue. En primer lugar, son
de mera conducta, de pura acción o de pura actividad, si la descripción
se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente;
así sucede, por ejemplo, con las figuras de la injuria (artículo 220), la
falsa denuncia (artículo 435) y la utilización de métodos y medios de
guerra ilícitos (artículo 142. En estos casos, el legislador valora de manera negativa la conducta (desvalor de acción), con independencia del
resultado que se produzca.
En segundo lugar, se toman en cuenta los tipos de resultado, es decir, aquellos en los cuales el codificador describe una determinada acción, a la que le sigue la producción de un cierto resultado o efecto
en el mundo fenoménico –desde luego, recuérdese, no se entiende la
expresión resultado en sentido jurídico, pues si así fuese, tipos de resultado serían aquellos en los que se produce una efectiva lesión del bien
jurídico (de resultado material) o únicamente su amenaza o puesta en
riesgo (de peligro o riesgo)–; buenos ejemplos son los supuestos de
hecho de homicidio (artículo 103) y lesiones personales (artículos 111
y 112, inciso 2º). No obstante, algunos de ellos consagran por lo menos
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un doble resultado: lesiones seguidas de parto prematuro o de aborto
preterintencional (artículo 118), o el sabotaje seguido de la suspensión
o la cesación colectiva del trabajo (artículo 199, inciso 2o).
Se mencionan, en tercer lugar, los tipos de conducta instantánea
para designar los supuestos de hecho en los que la realización del comportamiento descrito o el resultado, según el caso, se agotan en un solo
momento. Así, por ejemplo, la injuria (artículo 220), el homicidio (artículo 103) o el incendio (artículo 350, inciso 1º).
En cuarto lugar, se señalan los tipos de conducta permanente, esto
es, aquellos en los que el comportamiento del agente se renueva de
manera continua, permanente, en el tiempo, como sucede con el concierto para delinquir (artículo 340, inciso 1º, en concordancia con la
ley 1908 de 2018, artículo 5o), el secuestro (artículo 168, en armonía
con la ley 733 de 2002, artículo 1o), la fraudulenta internación en
asilo o clínica (artículo 186, inciso 1º) y el desplazamiento forzado
(artículo 180).
Así mismo, en quinto lugar, se habla de tipos de comisión o de acción para hacer referencia a los que describen modelos de comportamientos o conductas de carácter comisivo (acciones), como acontece
con el homicidio (artículo 103), el incendio (artículo 350, inciso 1º) y el
acceso carnal violento (artículo 205).
En sexto lugar, se hace referencia a los tipos de omisión para designar las figuras consagratorias de comportamientos omisivos (omisiones), sean propias, por estar vertidas de manera expresa en la ley,
como acaece en el prevaricato por omisión (artículo 414), omisión de
denuncia de particular (artículo 441 adicionado por la ley 1121 de 2006,
artículo 18) y la omisión de socorro (artículo 131); o sean impropias,
por no aparecer consagradas de manera explícita en el texto legal, aunque se deducen de los tipos comisivos, por lo que suele denominárseles
de comisión por omisión; ejemplos de estos serían los de homicidio: la
madre que no amamanta a su hijo y lo deja morir de inanición (artículos
103, y 104, numeral 1º) o de lesiones personales en el mismo ejemplo
(artículos 111; 112, inciso 2o, y 119) y la prolongación de la privación
ilícita de la libertad (artículo 175.
De igual manera se habla, en séptimo lugar, de los tipos abiertos
para referirse a los que han sido redactados a partir de pautas generales,
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sin precisar las circunstancias de la conducta ni indicar la modalidad
del comportamiento que ha de producir el resultado; o las figuras que
de manera deliberada contienen referencias muy vagas, indefinidas o
equívocas, tendentes a alcanzar cualquier acción, por lo que se pueden
denominar también indeterminados, puesto que desconocen el principio
de taxatividad ya examinado. Ejemplos de ellos son todos los tipos de
omisión impropia, los culposos (artículos 109; 360 relacionado con el
350 y siguientes) y el de falsificación de moneda (artículo 273).
En último lugar, existen los tipos cerrados cuando los supuestos de
hecho determinan con precisión las diversas circunstancias típicas, de
tal manera que las conductas mandadas o prohibidas se desprenden con
toda claridad de la ley; por eso se les puede llamar también determinados.
Ejemplos más o menos afortunados serían el abuso de confianza (artículo 249, inciso 1º), el estímulo a la prostitución de menores (artículo
217) y el hurto (artículo 239, inciso 1º).
Si se atiende al tercer criterio clasificador, esto es, al sujeto activo
o al autor de la conducta, puede hablarse, en primer lugar, de tipos
monosubjetivos o unisubjetivos para hacer referencia a aquellos que
describen conductas realizadas por un sujeto, como los de corrupción
de alimentos, productos médicos o material profiláctico (artículo 372,
inciso 1º), lesiones al feto (artículo 125) o perturbación de certamen
democrático (artículo 386, inciso 1º, modificado por el artículo 39 de la
ley 1142 de 2007).
En segundo lugar, puede hacerse referencia a los tipos plurisubjetivos, esto es, los que exigen la presencia de por lo menos dos autores
para la realización de la conducta descrita en la ley, que se pueden
subdividir de dos maneras: de convergencia –también llamados de conducta unilateral–, cuando concurren varios sujetos activos de manera
uniforme para conseguir un mismo objeto como sucede, verbigracia,
con la rebelión (artículo 467), la sedición (artículo 468), la asonada (artículo 469) y la conspiración (artículo 471). Y de encuentro –o de conducta bilateral–, en los que también concurren varias personas, pero
de manera autónoma, como acontece en el aborto, donde confluyen la
mujer y el abortador (artículo 122, inciso 1º), no obstante que la conducta de este se castiga en el tipo del inciso 2o del mismo artículo 122;
y el cohecho, en el que coinciden quien da el dinero o la utilidad y el
servidor público que la recibe (artículo 405), con la advertencia de que
la conducta del particular es castigada por el artículo 407.
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Esta clase de figuras típicas debe ser distinguida de lo que la doctrina
llama tipos de participación impropia o necesaria (verdaderos tipos
plurisubjetivos aparentes), en los que intervienen también varios
sujetos, pero uno de ellos permanece impune por ser el titular del bien
jurídico afectado; así sucede, por ejemplo, con la pornografía con
menores (artículo 218, modificado por el artículo 24 de la ley 1336
de 21 julio 2009) y el acto sexual abusivo con menor de catorce años
(artículo 209).
Así mismo, en tercer lugar, se puede hablar de tipos comunes para
referirse a los que no exigen ninguna condición especial para ejecutar la
conducta en ellos descrita, y que pueden ser realizados por cualquiera,
como se desprende del anónimo “el que” o “quien” que suele encontrarse al comienzo de su redacción. Ejemplos de ellos son la inducción
a la prostitución (artículo 213), el de amenazas (artículo 347, inciso 1º
modificado por el artículo 36 de la ley 1142 de 2007) y la contaminación ambiental (artículo 332, en su actual redacción).
En cuarto lugar, se mencionan los tipos de sujeto activo calificado –también llamados especiales o de sujeto activo especial e, incluso, tipos de infracción de un deber–, es decir, los que requieren
en el agente o sujeto activo una cualidad o categoría especial, como
la exigida en las descripciones del peculado (artículo 397, inciso 1º),
que solo puede ser realizado por un “servidor público”; la utilización
indebida de fondos captados del público, que requiere la calidad de
“director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia” de una de las superintendencias allí señaladas (artículo 314) y la infidelidad a los deberes
profesionales, que requiere la calidad de “apoderado o mandatario”
(artículo 445, inciso 1º).
Para terminar, en cuarto lugar, con base en el bien jurídico tutelado
como criterio clasificador, es posible dividir los tipos en diversos grupos:
Pueden ser monoofensivos si el legislador por medio de ellos ampara un solo bien jurídico, como sucede con el hurto en relación con
el patrimonio económico (artículo 239, inciso 1º) y el homicidio que
protege la vida (artículo 111). Y pluriofensivos, que –como su nombre
lo indica– amparan al mismo tiempo varios bienes jurídicos, como sucede con el tipo de incendio (artículo 350, inciso 1º), que afecta tanto el
patrimonio económico como la seguridad pública; el homicidio sobre
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persona protegida, que lacera no solo la vida sino el abstracto bien jurídico conformado por el “derecho internacional humanitario” (artículo
135); y, el incesto, que lastima la familia, la libertad y el pudor sexuales
(artículo 237).
Así mismo, se alude a los tipos de lesión para designar aquellos en
los que resulta menoscabado el bien jurídico tutelado, como sucede en
el homicidio simple (artículo 103), el hurto básico (artículo 239, inciso
1º) y las lesiones (artículos 111, y 112, inciso 2º), etc.
Junto a los anteriores, suelen exponerse los tipos de amenaza o de
peligro en los cuales se describen conductas que apenas alcanzan a potenciar una lesión para el objeto de la acción y, por ende, para el bien
jurídico, y se dividen en tipos de peligro concreto o efectivo (mejor de
amenaza concreta), como el incendio (artículo 350, inciso 1º) o el manejo ilícito de microorganismos (artículo 330), y de peligro abstracto
o presunto –sean de mera actividad o de resultado que, pese a que son
rechazados por el legislador en el artículo 11, encuentran muy claras
manifestaciones en la parte especial–, como la corrupción de alimentos,
productos médicos y material profiláctico (artículo 372, inciso 1º), el
pánico (artículo 355) o el abandono de menores (artículo 127, inciso
1º), distinción que depende en todo caso de la mayor o menor cercanía
de la “conducta peligrosa” para el objeto de la acción y, por consiguiente,
para el bien jurídico.
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E

I. El tipo omisivo doloso

studiados los supuestos de hecho comisivos dolosos, ahora se
deben examinar los omisivos dolosos cuya estructura típica presenta
algunas particularidades que ameritan una exposición por separado.
A). Ubicación

También las conductas omisivas pueden ser dolosas e imprudentes; aquí se contemplan las primeras. Ahora bien, mientras que en los
comportamientos de comisión dolosa la tipicidad emana de la identidad
entre la conducta causal-final-social llevada a cabo con la descrita en
la ley, y en los de comisión culposa o imprudente el contenido de la
voluntad del autor tiene una meta distinta, en los omisivos la tipicidad
surge de la diferencia entre el actuar realizado y el vertido en el dispositivo legal respectivo; este contraste se deriva del hecho de que la norma
antepuesta al tipo activo es prohibitiva, mientras que detrás del omisivo
subyace una de carácter imperativo.
Como ya se dijo –en contra de una antigua concepción defendida
por H. Luden hacia 1840, conocida como del aliud agere (otro hacer),
de la cual se deriva que en el plano pretípico no existe tal modalidad
de conductas–, la omisión no es una creación del legislador, sino
una estructura de carácter ontológico, verificable en el mundo social,
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que aparece contrapuesta a la acción, de tal manera que una y otra se
comportan como “A” y “no A”, como dos subclases independientes de
conducta humana susceptibles de ser regidas por la voluntad (artículo
25, inciso 1º). Para citar un ejemplo de cátedra: un deportista juega bien
al tenis tanto cuando pone la pelota en el campo contrario fuera del alcance del rival (hacer), como cuando deja pasar la bola golpeada por este
último que pega unos milímetros más allá de su propio campo (no hacer).
Ahora bien, como esta categoría aparece siempre referida a una
acción, se afirma que no existe una omisión en sí sino solo la omisión
de una acción determinada, de donde se infiere que no se trata de un
concepto negativo sino limitativo: es la omisión de una acción posible
del autor subordinada al poder final del hecho (a la finalidad potencial
de la persona). Omisión es la no producción de la finalidad potencial
(posible) de un hombre ante una determinada acción. Solo aquella que
está subordinada al poder final del hecho (dominio del hecho) de una
persona puede ser omitida; por ello, para apoyarse en una hipótesis de
la vida real, los habitantes de Medellín no pueden “omitir” la salvación
de un niño que se ahoga en las playas de Cartagena, aunque sí puede
hacerlo el profesor de natación que presencia el hecho a pocos metros.
Lo anterior explica, entonces, por qué solo se puede hablar de una
causalidad y de una finalidad posibles, a diferencia de la acción en la
que ambas notas son actuales, aunque las dos se identifican por la nota
común de la relevancia social, de la socialidad. La dogmática penal a
lo largo de los últimos decenios –salvados otros enfoques como los
funcionalistas– se ha ocupado en la teoría de la omisión a partir de los
postulados de la acción, pero invirtiéndolos, lo cual ha permitido aglutinar ambos conceptos en una construcción común de conformidad con
el llamado principio de la inversión.
Ahora bien, cuando se mira esta subclase de conducta humana desde el
plano de la ley penal, para lo que parece más adecuado partir de un criterio externo-formal –que es uno de los plurales patrones doctrinarios
utilizados para clasificar esta modalidad de comportamiento humano,
acogido por el artículo 25, inciso 2o del Código Penal–, se comprueba
que ella es regulada por lo menos de tres maneras distintas: en primer
lugar, existe un grupo de disposiciones en las que se sanciona la
infracción de un deber de actuar seguido quizá de un resultado; son los
llamados tipos de omisión propia o pura, así denominados por su
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consagración expresa en la ley. Por ejemplo, son de resultado los vertidos en los dos incisos del artículo 130 modificado por el artículo 41 de
la ley 1453 de 2011 –la lesión o la muerte, no el abandono–; en cambio,
no exigen resultado los que aparecen en los artículos 127, 128, 131,
152, 161, 219B, 233 –modificado por la ley 1181 de 2007–, 325, 396C
(introducido por ley 1864 de 2017), 402, 417, 441 –en concordancia
con la ley 1121 de 2006, artículo 18– y 454 del Código Penal.
En segundo lugar, se encuentran casos en los que se penaliza en
una misma disposición legal tanto una acción generadora de un resultado como la omisión de evitarlo, y se le da origen a una figura mixta
–en realidad una modalidad de omisión propia–: tipos de comisión y de
omisión propia, que contienen tanto una prohibición como un mandato,
como sucede con los supuestos de hecho de los artículos 110, inciso 1º,
numeral 2º (comisión imprudente más omisión propia dolosa); 153; 168
a 171, en armonía con los artículos 1o a 4o de la ley 733 de 2002; 177;
196; 202; 234, en concordancia con el artículo 233 en su nueva redacción; 292; 293; 318, parágrafo; 396; 414; 415; 424; 442, 443 y 454B
–introducido por la ley 890 de 2004– del Código Penal.
Para terminar, existe un amplio número de mandatos no sancionados expresamente en la ley, cuya transgresión se castiga según el
marco penal de los tipos de comisión a los que se equiparan –generan,
por supuesto, indeseables consecuencias desde la perspectiva político
criminal, pues lo anhelado sería imponer siempre una menor punición, aunque no faltan quienes defienden la tesis de la equiparación–;
son los tipos de omisión impropia o de comisión por omisión. Ejemplos de estos son los derivados de los artículos 103, 104, 104A, 104B,
106, 109, 111 a 116, 125, 135 y 136, pues también el homicidio en sus
diversas especies y las distintas modalidades de lesiones personales
pueden ser realizados mediante omisión. Otras figuras que de lege
ferenda admiten esta especie de conducta, como las de los artículos
137, 178, 179 y 350, entre otras, de lege lata no son punibles (Código
Penal, artículo 25, parágrafo).
A continuación, según lo anterior, se estudia el tipo tanto en el
aspecto objetivo como en el subjetivo y se hace hincapié no solo en
su peculiar estructura, sino también en sus diversos elementos integrantes.
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B). Aspecto objetivo

Esta puede denominarse como parte “externa” del supuesto de
hecho. Así como en los tipos hasta ahora estudiados, también en el
aspecto objetivo de la descripción típica omisiva dolosa se encuentran diversos “hechos constitutivos de la infracción penal” (artículos
22, y 32, numeral 10, inciso 1º), sean de naturaleza descriptiva o
normativa.
No obstante, esos elementos solo están consagrados en tratándose
de la omisión propia, no así en las impropias que, en parte, son de
formación judicial, pues se obliga al juez a completar el tipo penal
respectivo, lo cual genera notable inseguridad jurídica. Ello, debe reiterarse, pone en entredicho la constitucionalidad de estas figuras que
no armonizan a plenitud con el principio de taxatividad, así el legislador salga al paso de las críticas con la consagración de una cláusula
de equivalencia –que una amplia corriente doctrinaria no considera
necesaria, pues entiende que de los tipos de la parte especial se pueden deducir sus elementos; mientras que otra, mucho más garantista,
clama por la tipificación expresa de aquella–, con la que pretende resolver las dificultades (artículo 25, inciso 2o). Además, el dispositivo
legal señala qué pautas deben tenerse en cuenta para determinar la
posición de garante (artículo 25, inciso 3o).
En fin, por vía ilustrativa –que no taxativa, lo que deja abierto el
debate sobre el asunto– el codificador señala las situaciones constitutivas de posición de garantía (artículo 25, inciso 4o), aunque las limita a
ciertas modalidades de figuras delictivas, como ya se dijo, cuando de la
omisión impropia se trata (artículo 25, parágrafo). Es más, en el artículo
10º, inciso 2o, situado en el título I, dedicado a las “Normas rectoras de
la ley penal colombiana” –que luego será objeto de desarrollos por el
citado artículo 25, aunque sin las restricciones señaladas en el parágrafo
de este último–, dispone que “en los tipos de omisión también el deber
tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución
Política o en la ley”.
En la exposición siguiente, no obstante, se señalan de manera general
todos los elementos propios de estas descripciones típicas sin hacer el
análisis separado entre propias e impropias, aunque se hacen las precisiones de rigor.
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a). El sujeto

Como cualquier tipo penal, el omisivo doloso presenta un sujeto
activo y un sujeto pasivo, concebidos en los términos que fueron ya
expuestos; no obstante, es indispensable distinguir las características
del autor en los propios y en los impropios. En efecto, determinar quién
es el agente en los primeros –omisión propia– no ofrece muchas dificultades, pues el respectivo supuesto de hecho se refiere al “servidor
público” (artículo 417), al “agente retenedor o autorretenedor” (artículo
402), al “empleado o director de una institución financiera o de cooperativas” (artículo 325); o a “el que” (Código Penal, artículos 127; 128;
130; 131, 233 en su nueva redacción; 441, en concordancia con la ley
1121 de 2006, artículo 18; 454 y 454B), lo que no significa que se trate
de sujetos activos indeterminados, puesto que de ellos siempre es predicable un determinado deber jurídico de actuar derivado de la propia ley
penal. En esta primera modalidad de omisión, pues, está claramente
delimitado el sujeto activo de la conducta sin tener que acudir a ninguna
construcción extrapenal para determinarlo.
Ahora bien, en los segundos (impropios o no escritos) el autor debe
ser determinado por el juez, mediante la individualización de sus características conforme a los modelos legales y, de forma más concreta, con
base en la llamada posición de garante como criterio general, temática
sujeta a múltiples debates y siempre abierta a la discusión dogmática.
Este criterio supone en el agente –en relación con el conglomerado
social donde desenvuelve su vida– una especial relación con el bien
jurídico como la de cuidador, vigilante, evitador de riesgos, etc., exigida
ya por la ley en el caso del servidor público, del agente de la fuerza
pública, del médico, farmacéutico o practicante de medicina e, incluso,
del anónimo “el que” en algunos supuestos de hecho. De esta manera,
si el garante del bien jurídico no evita la producción del resultado, su
omisión se equipara a la actividad desplegada por el sujeto activo que
realiza la conducta activa.
No obstante, la dificultad es mayor cuando se trata de determinar
cuándo existe esa posición de garante, que no puede derivarse a partir de deberes de tipo moral o social –como lo pretende una postura
doctrinaria minoritaria, que hunde sus raíces en el derecho penal de
la época nacionalsocialista y que también tiene manifestaciones en la
actualidad, aunque con otros puntos de partida–, sino estrictamente
jurídico.
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El tema ha sido objeto de amplia controversia, pues va desde las
posturas tradicionales, cuya preocupación se ha centrado en el establecimiento de las fuentes jurídicas de la posición de garante, por lo que la
deducen de la ley, el contrato, la conducta anterior (injerencia), la asunción de hecho y las relaciones de lealtad (por eso se le conoce como teoría formal de la posición de garante), pasando por criterios extraídos
de la relación del agente con el bien jurídico que intentan desarrollar
el contenido y la función de dicha posición de garante (de ahí el nombre de teoría de las funciones o material), o por concepciones para las
cuales el sujeto debe realizar una conducta que lo ponga en contacto
directo con el bien jurídico (la llamada teoría del ámbito de dominio);
e, incluso, la combinación de los dos primeros enfoques (teoría mixta o
formal-material), o de los tres como sucede con los artículos 10º, inciso
2o y 25, inciso 3o del Código Penal, que, después de sentar la premisa
de que la posición de garante tiene que estar delimitada “claramente
en la Constitución Política o en la ley” o “conforme a la Constitución
o a la ley”, señalan que este elemento dimana de una especial relación
del sujeto activo con el bien jurídico, amén de que se afirma que hay
posición de garante cuando en determinadas situaciones el agente obra
“dentro del propio ámbito de dominio” (artículo 25 inciso 4o, numeral
1º). Desde luego, si se parte de un modelo de organización social que se
califica como de derecho, social y democrático (Constitución Política,
preámbulo y artículos 1º y siguientes), esto es, acorde con el principio
de Estado de derecho, parece obvio sostener que son las posiciones
mixtas así entendidas las que se compadecen con ese diseño constitucional, no otras.
Por ello, la llamada teoría de las funciones afirma que la posición
de garante se deriva de dos tipos de situaciones: en primera instancia,
cuando la persona tiene el deber de proteger los bienes jurídicos de
los riesgos que puedan afectarlos (artículo 25, inciso 3o, primera parte),
como acontece en los siguientes tres casos: en primer lugar, en los
deberes de protección surgidos de relaciones familiares o de ámbitos
de convivencia (el padre en relación con el niño, el hijo en relación con
el padre anciano, la esposa en relación con el esposo, etc.); en segundo
lugar, por la comunidad de riesgo, que surge de la participación
voluntaria, concertada con antelación –lo cual significa que no se genera
esta especie de posición de garante cuando se trata de una comunidad
casual: los dos náufragos que sobreviven, o los concurrentes a una discoteca incendiada–, en actividades peligrosas en las que intervienen
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personas tácitamente obligadas a ayudarse en forma mutua (los grupos
de excursionistas o paseantes, el guía que conduce a varios turistas,
etc.); y, en tercer lugar, los casos de asunción voluntaria de una función de protección de determinados bienes jurídicos, sea que medie o
no un contrato (el profesor de natación en relación con el pupilo, la
enfermera obligada a cuidar el paciente, el salvavidas en relación con
la persona que se ahoga, o la niñera encargada de cuidar a la criatura
de brazos, etc.).
En segunda instancia, cuando la persona tiene el deber de proteger
determinadas fuentes de riesgo (artículo 25, inciso 3o, parte segunda),
como sucede también en las siguientes tres situaciones: en primer lugar, con los deberes surgidos de comportamientos precedentes suyos o
injerencia (aquel que mediante violencia embriaga a otro tiene la obligación de protegerlo, el que al conducir de forma incorrecta atropella
al peatón tiene el deber de asistirlo, etc.); en segundo lugar, con las
obligaciones surgidas de los riesgos creados por otras personas que se
encuentran dentro del ámbito de influencia de quien omite (los servidores públicos en relación con sus subordinados, el padre con respecto a
los hechos dañosos del hijo menor; el director del colegio en relación
con los comportamientos contrarios a la ley penal en que puedan incurrir los estudiantes dentro del establecimiento; el director de la prisión
con respecto a los actos delictivos cometidos por los detenidos, etc.). Y,
en tercer lugar, los deberes de garante surgidos del control de fuentes
de riesgo que operan en el propio ámbito de dominio del agente (el
controlador aéreo, el cuidador de una planta de energía atómica o de
sustancias radiactivas, el conductor encargado de transportar sustancias
químicas peligrosas, el jefe de seguridad de la empresa obligado a mantener las máquinas en perfecto estado de funcionamiento para evitar
accidentes de trabajo, el dueño del animal fiero, etc.).
A las anteriores hipótesis generadoras de las posiciones de garantía
hace referencia, de manera expresa, el artículo 25, inciso 4o: “Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones: 1. Cuando
se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una
fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista
una estrecha comunidad de vida entre personas. 3. Cuando se emprenda
la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4. Cuando
se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo
próximo para el bien jurídico correspondiente”.
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Ahora bien, como ya se dijo más arriba, dada la redacción legal del
parágrafo del artículo 25, el alcance de las figuras de omisión impropia
ha sido restringido en relación con algunas fuentes a las figuras contempladas en ciertos títulos de la parte especial con prescindencia de
los demás: “Los numerales 1º, 2º, 3º y 4º solo se tendrán en cuenta en
relación con las conductas punibles delictuales [sic] que atenten contra
la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y
formación sexuales”. Por supuesto, así el parágrafo en comento aluda a
los “delitos contra la libertad y la formación sexuales” (artículos 205 a
219), en verdad no abundan las hipótesis de la vida real en las que sea
concebible una violación sexual, un acto sexual violento, o un proxenetismo por vía omisiva, lo cual no significa que no existan (por ejemplo: el padre no hace nada para evitar que, en presencia suya, su hijo
violente sexualmente a la novia). De esta manera, entonces, no parece
posible predicar comisión por omisión –lo que puede llevar a absurdos
en la práctica– en los tipos vertidos en los títulos VI (delitos contra la
familia) y VII (delitos contra el patrimonio), etc., en los que, si se razona de lege ferenda, sería concebible tal modalidad de comportamiento
omisivo; no obstante, podría pensarse que cuando el parágrafo dice que
los numerales 1º a 4º solo se tendrán en cuenta en dichas figuras, no
excluye la posibilidad de que en otros casos pueda concebirse la omisión impropia si la posición de garante se llegare a hacer derivar de una
fuente distinta de las que menciona la disposición.
Desde luego, debe precisarse que no toda posición de garante genera
la realización del tipo de omisión impropia, pues es indispensable que
el agente no realice la acción de salvamento ordenada en la ley en el
caso concreto, esto es, aquella de la que se desprende ese preciso deber
jurídico; en otras palabras: la omisión impropia no se funda en la no
realización de cualquier acción que hubiera podido evitar el resultado, sino en la omisión de aquella que con certeza o seguridad estaba
en capacidad de impedirlo en el caso particular. Se afirma lo anterior
porque es posible que el sujeto activo omita ejecutar otras acciones que,
por sí mismas, no constituyen la evitación del peligro corrido por el
bien jurídico, o que prescinda de realizar algunas que no estaban dirigidas a impedir de modo cierto e indiscutible el resultado, en cuyo caso
debe responder por no efectuarlas –castigadas como omisión pura o
propia en el artículo 131 a título de omisión de socorro–, pero no por no
llevar a cabo la acción salvadora que no estaba en sus manos ejecutar
en la situación concreta.
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Si lo anterior no fuera así, debería afirmarse que –con la condición
de que concurran las demás exigencias típicas– se lleva a cabo una
conducta típica de homicidio agravado (Código Penal, artículos 103,
104), en todos los siguientes casos citados por la doctrina y la jurisprudencia: la madre que no le suministra alimento al recién nacido
y lo deja morir de inanición; la mujer que deja perecer al hijo recién nacido, al omitir atarle el cordón umbilical; el cónyuge que no le
brinda asistencia médica al compañero o compañera, víctima de una
repentina enfermedad o accidente, y deja que muera; el socorrista que
no presta atención al bañista cuya protección detenta; el profesor de
natación que deja ahogar al alumno al que le ha prometido adiestrarlo
en dicho deporte; el guía alpino –aquí andino– que, ante la situación
de peligro del excursionista que le confía su cuidado, no hace nada
para evitarlo; el encargado de cuidar a un ciego, al que no le impide
avanzar hacia el precipicio; el conductor imprudente que propicia un
accidente y no auxilia a su víctima; el que deja morir de hambre al
secuestrado; el guardián de prisiones que no asiste al detenido en peligro de muerte después de intervenir en una refriega; el que le tira un
colchón encendido a un vagabundo lanzado con antelación por las escaleras, y lo deja perecer incinerado; el guardaagujas que no realiza el
cambio de vías cuando viene otro tren por la misma vía, y se produce
un número plural de muertes, etcétera.
Por supuesto, solo en algunos de ellos se puede afirmar la realización
del tipo de homicidio por omisión dolosa –sin descartar la omisión culposa– con la consiguiente imposición de una pena de prisión de hasta
50 años (los casos de la madre, el secuestro o del guardaagujas), y eso
con la condición de que se reúnan ciertos requisitos, como se dirá en
seguida; en los demás, se tratará de una omisión propia o pura de socorro (artículo 131) penada con una sanción notablemente menor: prisión
de 32 a 72 meses. En otras palabras: la cláusula de equiparación del
artículo 25, inciso 2o resulta inaplicable en dichos casos, porque en el
libro segundo del Código –y aquí prima el principio de especialidad–
se consagra una figura omisiva propia que cobija dichas situaciones y
debe aplicarse de preferencia, si se tiene en cuenta que comporta una
menor afectación del bien jurídico y, por ende, una menor gravedad del
injusto.
De no ser así, habría que llegar a conclusiones absurdas, como lo
muestra el siguiente caso: si un hombre acompañado de su mujer y de
un amigo sufre un repentino infarto cardíaco y no es asistido por ambos
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y se produce la muerte, debería afirmarse que la mujer responde por
homicidio agravado, y el amigo por omisión de socorro, con lo que se
puniría de manera excesiva al primer agente, según el mero desvalor de
acción y con olvido del desvalor de resultado, cuando es evidente que
ninguno de los dos estaba en condiciones de realizar la acción salvadora;
obvio es decirlo, si la mujer del ejemplo fuese una reputada cardióloga
que no asiste al cónyuge, del que quiere deshacerse, y se demuestra que
esa acción salvadora habría impedido de forma cierta y definitiva el
resultado, sería indiscutible que ella tenía la posición de garante específica demandada por el tipo de omisión impropia (artículos 103, y 104,
numeral 1º) y no el deber genérico demandado por la omisión de socorro (artículo 131) que, de manera eventual, le puede ser imputada al
amigo allí presente, o a ella misma, si faltare alguna de las condiciones
requeridas para la realización del tipo (por ejemplo: no asiste al marido
y se demuestra que si lo hubiese atendido en ese momento nada se
podría hacer, pues se trataba de un infarto fulminante).
Lo definitivo, pues, es que se tenga la posición de garante en la acción de salvamento ordenada en el caso concreto (capacidad de acción)
y que ella, con seguridad, de manera concluyente y definitiva, habría
impedido la realización del resultado (compromiso de poner en marcha esa capacidad de acción). Ello es así porque el deber jurídico
–acorde con el principio de solidaridad social– implica la realización de
“acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida
o la salud de las personas” (Constitución Política, artículo 95, inciso
3o, numeral 2º), y ello solo puede suceder en relación con la persona
que tenga la posición de garante en el caso específico, y con la condición de que la acción que deba realizarse sea la que –se insiste: de
manera directa y cierta– impida la realización del resultado. Cualquier
otra interpretación del texto sería violatoria de la Carta Fundamental y
conduciría el ejercicio de la potestad punitiva del Estado por senderos
de arbitrariedad, al desbordar los límites formales y materiales que lo
cobijan.
Dicho de otra forma: según el texto constitucional, no toda posición
de garante en abstracto puede fundar la realización de un tipo omisivo
impropio (comisión por omisión), sino solo aquella que en el caso particular, específico, sea la que obligue al sujeto a realizar la acción de
salvamento ordenada; además, esa acción debe también ser determinada,
esto es, aquella que con certeza, con seguridad, de manera definitiva y
sin la necesidad de realizar posteriores acciones intermedias, evite la
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realización del resultado típico. Por eso, pues, se habla de una posición
de garante específica por oposición a la genérica, y se afirma que el
sujeto activo no solo debe tener capacidad de acción, sino que también
es indispensable que haya asumido el compromiso efectivo de poner en
práctica su capacidad específica de acción.
Para terminar, recuérdese que el fundamento legal de este elemento típico dimana con toda claridad de los artículos 10º, inciso 2o –que,
de manera inapropiada alude solo al “deber” que en todo caso tendrá que ser jurídico por disponerlo así el artículo 25, inciso 2o–, 25
del Código Penal, ya trascrito, y de los artículos 6o [“Los servidores
públicos lo son (responsables) por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones”], 1o y 95, numeral
2º (que consagran el principio de la solidaridad social) de la propia
Constitución.
b). La situación típica

Lo primero que capta el supuesto de hecho omisivo, propio o impropio, son aquellos presupuestos descritos en el tipo cuya concurrencia
hace que el ordenamiento jurídico exija al sujeto activo su intervención,
esto es, se requiere una amenaza o peligro para el bien jurídico. Así,
por ejemplo, la “situación objetiva” –como también se le denomina– en
el caso del supuesto de hecho vertido en el artículo 424 es encontrarse
frente a una autoridad competente que demanda apoyo (omisión propia); en otros casos, se deriva de la producción de una afectación al bien
jurídico en la misma forma que en los tipos de acción, casos en los que,
como ya se dijo, la omisión “equivale” a la acción (omisión impropia o
comisión por omisión).
c). La no realización del mandato

Así mismo, el agente debe exteriorizar una conducta distinta de la
ordenada, esto es, no ejecutar la acción mandada, pues se precisa que
no realice la acción de impedir el resultado; este es el núcleo central
del aspecto objetivo del tipo. Ahora bien, no habrá tipicidad tanto si el
agente lleva a cabo el mandato de manera exitosa (denuncia el delito
del que ha tenido conocimiento como servidor público, en el caso de los
tipos previstos en el artículo 417), como si se esfuerza en lograrlo de
manera seria sin resultado alguno (denuncia el delito, pero el empleado
encargado de darle trámite legal a la queja no lo hace). Lo anterior se

La tipicidad en otras formas de aparición de la conducta punible

explica, porque en todos los casos de omisión hay una conducta que se
ordena con un fin, y el agente debe realizar un comportamiento que no
se dirija al fin ordenado, y es indiferente si lo logra o no.
d). La posibilidad de realizar la acción ordenada

El sujeto activo debe tener la posibilidad efectiva de realizar la conducta mandada, pues, de lo contrario, su comportamiento, llevado a
cabo de manera distinta, será atípico; como dice la máxima jurídica:
“a lo imposible nadie está obligado”. Por ejemplo: el bañista que en
este momento se ahoga en las playas del parque Tayrona, así se pueda
presenciar el hecho por medio de la televisión, no puede ser salvado
por uno de los televidentes, pues ninguno de ellos tiene la posibilidad
de realizar la acción ordenada, no así el socorrista contratado para cuidar a los veraneantes. Por eso, refiriéndose a esta exigencia, el artículo
25 inciso 2° expresa que quien tuviere el deber jurídico de impedir un
resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo,
“estando en posibilidad de hacerlo”, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal.
e). La causalidad hipotética

Ya se dijo que no hay causalidad en la omisión o, mejor, que es
potencial o hipotética una cuasicausalidad (como prefiere la doctrina
austriaca), como sucede en la omisión impropia, pues en la propia –salvo
pocos casos– no hay resultado y basta con la infracción de un deber de
actuar. No obstante, un sector doctrinario prefiere hablar del “nexo de
evitación” al utilizar una denominación que parece más ajustada a las
previsiones contenidas en el artículo 25, inciso 2o, ya trascrito y que,
en todo caso, logra hacer un contraste cabal con el nexo de causación
propio de los comportamientos comisivos.
Un ejemplo de cátedra ayuda a entender mejor el asunto: la madre que teje calcetines mientras su hijo de pocos días de nacido perece
de inanición en la cuna situada a su lado, no “causa” la muerte del
párvulo en sentido físico, pues el comportamiento de tejer “causa” los
calcetines, pero no el deceso de la criatura. Por ello, entre la acción de
salvamento omitida (alimentar al bebé) y el resultado muerte existe un
nexo de evitación o una causalidad hipotética que es el presupuesto
para poder predicar que la lactante ha quitado la vida (artículo 103 en
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concordancia con el artículo 104, numeral 1º: “matare”), porque, como
acentúa por vía de exigencia general el artículo 25, inciso 2o del Código
Penal, queda sujeto a la pena contemplada en la norma penal respectiva
quien no impide el resultado teniendo la posición de garante y la posibilidad de hacerlo.
Por supuesto, como los tipos de omisión impropia deben deducirse de
la ley, y la comprobación del nexo de evitación se dificulta, los legisladores, en un esfuerzo por salvaguardar el principio de legalidad –sin
lograrlo a plenitud, porque siempre estará en entredicho el axioma de
taxatividad o de determinación, que es una consecuencia directa– suelen
acudir a las llamadas “cláusulas de equivalencia”; en estas se equipara
la omisión del agente que tiene el deber jurídico de impedir el resultado
a la actividad desplegada por el agente activo en las figuras comisivas.
En otras palabras: se establece una equiparación legal de la omisión de
impedir un resultado con su realización mediante un comportamiento
activo. Por ello, para comprobar la existencia de este nexo de evitación
o causalidad hipotética, el juez o el analista deben acudir a una fórmula
en virtud de la que –a partir de la teoría de la equivalencia de las condiciones, sin descartar los aportes que le brinda la construcción de la imputación objetiva– se afirma que la omisión es causa del resultado, si
puesta mentalmente en su lugar la acción esperada, que no es realizada
por el omitente, el resultado desaparece con certeza, con seguridad; hay,
pues, causalidad hipotética si la acción no realizada hubiera evitado la
producción del resultado de una manera cierta e indiscutible. Paradigmática era la fórmula que contenía el artículo 21, inciso 2o del derogado Código Penal: “Cuando se tiene el deber jurídico de impedir el
resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”, cuyo
origen debe buscarse en el § 13 del Código Penal alemán vigente desde
1975, que –cosa que olvidó el legislador colombiano– prevé la posibilidad de una atenuante facultativa en estos casos.
Por eso, de manera parecida –aunque no tan exacta–, expresa el artículo 25, inciso 2o del Código Penal vigente: “Quien tuviere el deber
jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica
y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto
a la pena contemplada en la respectiva norma penal”. Por supuesto, esta
fórmula legal implica, además, una toma de postura en torno a los criterios clasificadores en materia de omisión, porque la modalidad omisiva
impropia –no escrita– surge como la contracara de la acción que es la
descrita en la norma penal (escrita).
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f). El resultado

Como es obvio, en los tipos de omisión impropia se requiere también la presencia de un resultado en un sentido físico, exigencia prevista
de manera expresa en el artículo 25, inciso 2o: “Quien tuviere el deber
jurídico de impedir un resultado...y no lo llevare a cabo...”; desde luego,
este elemento deberá también inferirse del tipo comisivo respectivo.
g). Otros elementos

También, en todo tipo omisivo –propio o impropio– se exige un bien
jurídico determinado, pues, como ya se explicó, se trata de un elemento
esencial a toda figura comportamental; así mismo, es posible encontrar
otras circunstancias de tiempo, modo o lugar, el objeto de la acción,
etc., según los caracteres imaginados por el legislador en cada caso concreto.
C). Aspecto subjetivo

Es esta la cara o faz interna del supuesto de hecho omisivo doloso.
Sin duda, existe un componente subjetivo en el tipo omisivo conformado no solo por el dolo –cuya estructura es discutida por la doctrina–,
sino de manera excepcional también por elementos subjetivos del tipo
(piénsese, por ejemplo, en los que aparecen en algunas de las figuras
de homicidio agravado previstas en el artículo 104 en armonía con el
artículo 103).
a). El dolo

Las dificultades comienzan cuando se trata de precisar si las reglas
formuladas para el dolo en los tipos comisivos se pueden extender a los
omisivos. Desde luego, no podrá predicarse una asimilación semejante,
en la medida en que el supuesto de hecho omisivo tiene una configuración especial, lo que no impide entender que también está integrado
por un componente cognoscitivo y otro volitivo, tal como de manera
expresa lo establece el artículo 22 al referirse a todo tipo de conductas
dolosas (comisivas y omisivas).
En efecto, en primer lugar, en lo que hace referencia al componente
cognoscitivo, se requiere que el agente tenga conocimiento de la posición
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de garante, es decir, debe saber que en el caso concreto ostenta la
calidad de padre, hijo, médico, jefe de seguridad industrial, etc.;
este caso es distinto del conocimiento del deber de garante, esto
es, el deber de actuar que como tal es un conocimiento de la antijuridicidad, cuya sede es la culpabilidad. En segundo lugar, se debe
tener conocimiento de la situación típica y del curso causal (de la
causalidad hipotética) cuando el tipo es de resultado; además, en
tercer lugar, y en esto difiere este dolo del comisivo, se requiere la
posibilidad de representación de la conducta debida y, si el tipo es
de resultado, la vía para evitarlo.
Sobre el componente volitivo, es indispensable que también el agente
quiera la realización del tipo en su aspecto objetivo correspondiente,
que tenga voluntad de realización de la conducta omisiva según la nota
de la finalidad.
Que en el dolo omisivo se requieren estos elementos se deduce,
como se indicó, del tenor del artículo 22: “La conducta (omisiva, se
agrega) es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de
la infracción penal y quiere su realización”; desde luego, dada la redacción legal, también podría presentarse un dolo omisivo eventual (artículo
citado, parte segunda).
b). Los elementos subjetivos distintos del dolo

Si se tiene en cuenta que en algunos tipos omisivos existen estos
componentes, parece lógico aceptar que también ellos forman parte del
tipo en su aspecto subjetivo; no obstante, se advierte la dificultad para
su configuración en el caso concreto, al tratarse de tipos de omisión
impropia. Así, por ejemplo, en el caso del homicidio por omisión, se
discute la presencia del elemento “para preparar, facilitar, o consumar
otra conducta punible” (artículo 104, numeral 2º), y se opta por discutir
caso por caso la situación, para precisar si procede la equivalencia con
el tipo comisivo.
D). Las causas de atipicidad

También, al igual que sucede en las demás estructuras típicas, en las
conductas de omisión dolosa se puede excluir la tipicidad por ausencia
de los elementos objetivos del tipo: piénsese en lo que sucede si el agente
no tiene la calidad exigida por el tipo, o cuando no hay resultado o nexo
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de evitación, o si no se presenta la situación típica, etc., según si el tipo
es de omisión propia o impropia.
Así mismo, puede suceder que no se presenten los elementos subjetivos como si, por ejemplo, falta el dolo o el elemento subjetivo
del tipo distinto del dolo; el caso de atipicidad más frecuente en este
ámbito será el derivado de la ignorancia de la posición de garante
que se traduce en un error de tipo sometido al tratamiento ordinario,
según si es o no vencible (artículo 32, numeral 10º, incisos 1º y 2o).
Verbigracia: si el médico actúa convencido de que el herido le juega
una broma, no incurre en omisión de socorro (artículo 131); lo mismo
acontece con quien abandona a la persona que “se encuentra en incapacidad de valerse por sí misma” (artículo 127), al creer que se trata
de una situación fingida.
II. El tipo comisivo imprudente
Examinado ya el supuesto de hecho en las hipótesis de comisión y
omisión dolosas, ahora debe hacerse otro tanto con las de comisión y
omisión imprudentes y con las figuras especiales.
A). Ubicación

La ley penal contiene no solamente tipos penales en los que la finalidad del autor coincide con el resultado prohibido (dolosos), sino que
también prevé otras descripciones relevantes socialmente en las cuales
esa finalidad del agente persigue una meta distinta de la contemplada en
la figura típica –culposas, imprudentes o negligentes, como se les denomina de lege ferenda, siguiendo usuales expresiones en lengua italiana
(colpa) y alemana (Fahrlässigkeit)–; así, por ejemplo, si el actor dirige
toda su voluntad de causación a la realización de una actividad, como
cazar una pieza salvaje o conducir un vehículo de regreso al hogar, etc.,
y de ella se deriva la muerte de un hombre, de todos modos se tendrá una
conducta relevante desde el punto de vista del derecho penal, solo que
puede ser imprudente o culposa. Ahora bien, la característica esencial
de esta clase de figuras típicas comparadas con las dolosas es la forma
como el legislador individualiza el comportamiento prohibido: mientras que en estas últimas los comportamientos objeto de prohibición se
encuentran casi siempre determinados mediante una descripción más o
menos precisa, en aquellas la conducta aparece indeterminada, aunque
es determinable en cada caso concreto.
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Así las cosas, la técnica legislativa utilizada por el codificador
es distinta: sanciona cualquier conducta causante de un determinado resultado lesivo, siempre y cuando este sea previsible y viole
un deber de cuidado de modo determinante para la producción del
resultado; los tipos imprudentes son, pues, abiertos, dado que el
juez debe completarlos mediante una cláusula de carácter general no
contenida en ellos y en la cual se establece el deber de cuidado, lo
que –en contravía de lo afirmado por los defensores de las concepciones funcionalistas– puede poner en entredicho los principios de
legalidad y taxatividad.
No obstante, la manera como los Códigos regulan el fenómeno no
siempre es la misma, pues se distinguen por lo menos tres formas de
hacerlo: algunos textos brindan una noción de culpa en la parte general o en la parte especial y la hacen extensiva a todos los tipos penales
que la admitan, como sucedía en la legislación española derogada y
en las influidas por ella, de donde ha surgido el llamado sistema hispánico o de numerus apertus. A su vez, otras codificaciones no emiten
ninguna noción de culpa o imprudencia, y se limitan a indicar en la
parte especial las figuras que la admiten, y le dan cabida así al llamado
sistema franco-germánico o de numerus clausus, que se encuentra en
el Código argentino y en el alemán y que, con una ligera variante, ha
sido introducido por el legislador español de 1995 al indicar en la parte general que las conductas imprudentes solo son punibles cuando la
ley lo establezca expresamente (artículo 12: “Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga
la Ley”). En fin, existe una tercera posibilidad resultante de combinar
las dos concepciones anteriores, en virtud de la cual se define la culpa
en la parte general y se indican en la especial los casos en los que procede; es este el llamado sistema italo-suizo consagrado en el Código
Penal italiano que, por supuesto, también es de numerus clausus.
Esta última técnica ha sido implantada por el legislador colombiano
de 2000, como se infiere de las previsiones legales contenidas en los
artículos 21 y 23 en la parte general y de las expresadas en los artículos
109, 110, 120, en concordancia con los artículos 111 a 119 –salvo el
artículo 118, que menciona una hipótesis de “preterintención” que no
se corresponde con la noción contenida en el artículo 24 –; 121, en concordancia con el artículo 110 modificado por la ley 1326 de 2009 y con
los artículos 111 y siguientes; 126, 136, 333 y 339, en concordancia con
los artículos 331 y 332; 360 –que, no obstante, quiebra de forma parcial
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el sistema de numerus clausus cuando afirma que la imprudencia solo
procede “en los casos en que ello sea posible según su configuración
estructural”–, en armonía con los artículos 350 a 359, 400 y 418B; y
450, en relación con la ley 733 de 2002, artículo 10º. De ello se deriva,
entonces, que los hechos imprudentes solo pueden ser punidos en los
casos señalados en la ley de manera expresa (artículo 21), con lo que
el legislador le rinde tributo al principio de necesidad de intervención
postulado en el artículo 3o del Código Penal.
Ahora bien, pasados los tiempos en los cuales la imprudencia penal
era entendida solo como un apéndice del dolo –por lo que se le aplicaban
sus mismas reglas– y la dogmática causalista la consideraba como una
“forma” o “especie” de culpabilidad, parece haber acuerdo doctrinario
en el sentido de que ella es un problema de tipicidad y, en consecuencia,
de acción. Semejante salto dogmático se compadece con la importancia
creciente que han logrado tales formas de comportamiento en la vida
moderna –con posterioridad a la revolución industrial–, desde luego,
como producto de los progresos de la técnica, lo que lleva a los legisladores contemporáneos y a la doctrina a preocuparse cada vez más por
esta forma de aparición de la conducta punible, cuyo campo de acción
se manifiesta sobre todo en tres ámbitos de delitos: los del tráfico, los de
la medicina y los del trabajo, en los que se observan crecientes riesgos
para la vida y la salud de las personas, sea que intervengan en ellos o
sea que se trate de terceros. Por supuesto, este cambio de perspectiva
se caracteriza por la creciente expedición de normas jurídicas que persiguen mantener los trances que estas actividades suponen dentro de un
mínimo tolerable –el ahora denominado riesgo permitido–, y prohíben
aquellos comportamientos que con alta probabilidad, en principio y de
acuerdo con las reglas de la experiencia, pueden producir resultados
lesivos.
No se crea, sin embargo, que la opción en torno a la ubicación de la
culpa o imprudencia en el tipo o en la culpabilidad es una cuestión de
mero capricho, pues –como lo muestra un ejemplo de cátedra– el joven
que cita a su novia a un sitio alejado donde un meteoro le da muerte,
habría realizado una conducta típica, antijurídica e inculpable para los
causalistas, mientras que para los defensores de una sistemática finalista
o posfinalista no existiría conducta típica de matar de forma imprudente
(artículo 109).
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Ahora bien, sí parece claro –para ser coherentes con el punto de
partida asumido– que en el tipo de injusto de los hechos culposos o imprudentes, al igual que en los dolosos, se encuentran conjugados tanto
un atentado contra los valores ético-sociales (desvalor de acción) como
uno contra los bienes jurídicos (desvalor de resultado). Lo primero, porque en la descripción típica se deben tener en cuenta dos aspectos atinentes al aspecto subjetivo de la acción imprudente: la cognoscibilidad
del riesgo y el cuidado debido; y, lo segundo, porque el tipo imprudente
exige –salvo ciertas excepciones– la causación de un resultado como
desvalor, y busca –de esta manera– preservar el principio de la necesidad de intervención también en este ámbito y limitando, por ende, el ius
puniendi del Estado.
Desde luego, téngase en cuenta, el legislador castiga de manera más
severa los comportamientos dolosos que los imprudentes, pues atiende
no solo a la mayor relevancia social de las primeras conductas frente
a las segundas, sino también a la posibilidad de más grave afectación
de los bienes jurídicos. Otra opinión, sin embargo, es la defendida por
los voceros de las corrientes funcionalistas extremas, para quienes las
conductas dolosas implican una más elevada negación de la vigencia de
la norma que las imprudentes, postura factible si se parte de la idea de
prevención general integradora.
B). Aspecto objetivo

Esta puede denominarse como la faz o cara “externa” del tipo. Cuando
se habla de lo “objetivo” en esta clase de figuras no se hace referencia, como
ya se dijo en relación con los comportamientos dolosos, a lo externo o
exterior, sino al cúmulo de exigencias constitutivas de la descripción
legal, sean de índole descriptiva o normativa. Por supuesto, como las
conductas culposas para ser punibles deben también ser típicas, antijurídicas y culpables (artículos 9o, inciso 1º, y 23), el tipo aparece conformado por unas características especiales que lo diferencian del doloso
de comisión, como consecuencia del concepto de conducta asumido en
su oportunidad; y, al igual que sucede con las conductas de comisión
dolosa, el tipo de injusto imprudente no solo le da cabida al desvalor de
resultado, sino también al desvalor de acción. Ahora bien, los componentes básicos de estos supuestos de hecho son, en esencia, los indicados a continuación.
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a). El sujeto

Como todo tipo penal, el culposo exige la presencia de un sujeto
activo, que puede ser indeterminado, como se deduce de la utilización que hace el legislador de la expresión “el que” (artículos 109 y
120), o puede requerir una cualificación especial, como la de “servidor público” (artículo 400); al mismo tiempo, contiene un sujeto
pasivo del delito, trátese del anónimo “a otro” (artículos 109 y 120)
o del “Estado-administración pública”, como sucede en las hipótesis
de peculado culposo (artículo 400), que es el titular del bien jurídico.
Por supuesto, la determinación del sujeto activo en los supuestos de
hecho imprudentes genera algunas dificultades adicionales, si se tiene
en cuenta que la realización de conductas riesgosas en la vida moderna corresponde a un número plural de personas, y es indispensable
precisar cuál de los intervinientes ha determinado la producción del
resultado con su actuar imprudente; piénsese, por ejemplo, en lo que
sucede en la actividad médica –el reparto de funciones en un quirófano– o en la construcción.
Por supuesto, se trata de una discusión que debe adelantarse en sede
de la teoría del concurso de personas en la conducta punible con miras
a precisar si es posible –como sucede en los comportamientos dolosos–
que los diversos intervinientes respondan en la medida que se producen
sus aportes (concepto restrictivo de autor), o si deben hacerlo todos al
mismo título, esto es, como autores (concepto extensivo de autor), y
descartar la participación criminal en sentido estricto.
b). La acción

Así mismo, se requiere un comportamiento consistente en una acción socialmente concebida, dirigida a la realización de un resultado
extratípico, esto es, por fuera de la descripción legal, la que –por tratarse
de tipos abiertos, como se dijo– no está determinada en la ley. Así,
quien guía su automóvil realiza la conducta de “manejar” o “conducir”,
esa es su finalidad, y debe hacerlo con el cuidado debido, como lo llevaría
a cabo cualquier hombre prudente y razonable puesto en la situación
del autor, pues si lo efectúa de manera descuidada y, por ello, causa un
determinado resultado lesivo (la muerte de un peatón, por ejemplo) que
era previsible o hubiese podido prever, incurre en un actuar imprudente
que, se repite, como toda conducta tiene relevancia social. Así las
cosas, a diferencia del tipo doloso, en el tipo imprudente la acción es
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–en principio– indefinida y solo es posible concretarla cuando se sabe
con certeza cuál conducta desencadenó el resultado penalmente relevante; los tipos imprudentes, pues, no contemplan acciones como tales,
sino que ellas se prohíben en razón de que el resultado se produce por
una particular forma de realización de la acción.
c). El resultado

De igual manera, en los tipos imprudentes suele requerirse la presencia de un resultado en sentido físico en forma no dolosa, que es el punto
de referencia fundamental para poder caracterizar en forma debida el
cuidado objetivo en el caso concreto, como producto de la confluencia
en el tipo de injusto culposo de los desvalores de acción y de resultado –esto, desde luego, para rechazar aquellos planteamientos según los
cuales el resultado es un componente del azar, ubicable como condición
objetiva de punibilidad–. Lo anterior significa que es excepcional la
consagración de tipos imprudentes en los que no se exija la presencia
de un resultado material (artículo 360 en armonía con los artículos 356
–conducta de disparar–, 358 –conducta de tener en su poder–, 359 –
conducta de emplear–, entre otros; obviamente, la afirmación contenida
en el citado artículo 360 en el sentido de que la imputación a título de
culpa solo es viable en los casos allí mencionados, cuando “ello sea posible según su configuración estructural”, no parece salvar los obstáculos dogmáticos que el asunto plantea). Este componente típico emana
de las locuciones utilizadas por el codificador: “matare” (artículo 109),
“cause...alguna de las lesiones” (artículo 120); y es una exigencia derivada de la parte general y, de forma más concreta, de los artículos 23 y
25, cuando aluden al “resultado típico” o al “resultado perteneciente a
una descripción típica”, respectivamente.
Lo dicho es así porque, se reitera, al tipo de injusto de los delitos
imprudentes de comisión pertenece un resultado como desvalor (un resultado típico, como dice el artículo 23), lo cual significa que el legislador suele castigar tales conductas –con el respeto del principio de
necesidad de intervención– solo cuando se producen determinadas consecuencias. Ahora bien, como ya se dijo al estudiar los tipos dolosos, el
concepto de resultado puede ser también concebido en un sentido jurídico, como la efectiva lesión del bien jurídico (en los tipos de resultado
material) o solo su puesta en riesgo o en peligro (en los tipos de puesta
en riesgo o puesta en peligro), lo que trae aparejada otra construcción
teórica del asunto.
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d). El nexo de causalidad

El resultado debe, además, haber sido producido en virtud de un
ligamen de causalidad por la acción del autor; de donde se desprende
que aquel no podrá ser imputado a ésta si no media ese nexo verificable
de conformidad con la teoría de la equivalencia de las condiciones. Desde
luego, para la concepción funcionalista actual, este elemento se debería
reemplazar por el nexo de imputación objetiva que comprendería, además, la relación de determinación a la que se alude posteriormente. Esta
exigencia emana de cada uno de los tipos en concreto, y está contenida
en el artículo 9o, inciso 2o, del Código Penal: “La causalidad por sí sola
no basta para la imputación jurídica del resultado”.
e). La violación al deber de cuidado

Como ya se indicó, el agente debe realizar la conducta como la habría ejecutado cualquier hombre razonable y prudente en la situación
del autor; así las cosas, si el autor no obra acorde con tales exigencias,
realiza una “infracción al deber objetivo de cuidado” (artículo 23). Es
este, a no dudarlo, el elemento normativo por excelencia de los tipos
culposos en el derecho vigente (ello, desde luego, en contraste con las
posturas de algunos penalistas contemporáneos quienes claman por su
abolición y ponen en su lugar la noción de creación de un riesgo jurídicamente determinado, con lo que el asunto quedaría reconducido a
un problema de imputación objetiva, en los términos en que ya quedó
expuesto en el acápite anterior), que necesita una valoración que debe
realizar el juzgador en cada caso concreto, tanto desde una perspectiva
objetiva como subjetiva; ello, por supuesto, le genera críticas a esta
idea, pues se aduce que es difícil imaginar un concepto más “normativo” e “inseguro” que este. De todas maneras, es evidente que este
elemento es el núcleo de los tipos imprudentes, en la medida en que
mediante él se persigue que, con el cumplimiento de las exigencias de
cuidado en cada caso en particular, se reduzcan al mínimo los riesgos
inherentes al ejercicio de las actividades riesgosas para el bien jurídico
(en ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo, entre otros), lo que
se conoce –según ya se indicó– como el riesgo permitido.
Ahora bien, ¿cómo debe definirse el deber de cuidado? Pese a la amplia discusión doctrinaria tejida en torno a ello, tal cometido se puede
lograr con base en un criterio mixto: debe partirse no solo del cuidado
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que hubiese puesto un hombre consciente y prudente del mismo sector
del tráfico jurídico, en similar situación vivida por el agente –el “deber
de cuidado” debe ser “objetivo”, como dice la ley–, sino, además, de
las capacidades y conocimientos del autor en concreto (criterio individual). Por ello, no puede juzgarse de la misma manera al conductor
profesional, inscrito en el campeonato mundial de carreras de autos de
la llamada Fórmula 1, que al ciudadano común cuando guía su vehículo camino a casa si ambos desencadenan, verbi gratia, un resultado
de muerte a título de imprudencia; o al practicante de medicina que
realiza una complicada operación, si se le compara con el profesional
de amplia trayectoria. En otras palabras: la determinación de la tipicidad o no de la conducta realizada debe hacerse teniendo en cuenta
también a la persona que la lleva a cabo. Desde luego, la utilización
de la expresión “infracción al deber objetivo de cuidado” (artículo 23)
no significa, como a primera vista puede pensarse, que este elemento
solo puede concebirse objetivamente con prescindencia de lo subjetivo, entre otras razones porque la misma fórmula legal hace reiterado
hincapié en la previsibilidad del agente, componente que de todos
modos va ligado a la consideración subjetiva; dicho de otra manera:
la infracción al deber de cuidado debe ser tanto objetiva como subjetiva, pues se requiere no solo que el autor cree un riesgo para el
bien jurídico protegido, sino que también conozca o pueda conocer
las condiciones o circunstancias en que actúa. En un caso, se tratará
de un elemento objetivo; en el otro, de un componente subjetivo de la
figura típica imprudente.
No obstante, la ausencia de un catálogo de deberes de cuidado obliga
al administrador de justicia a remitirse a distintas fuentes que le sirven
de directrices para determinar si, en la situación dada, se configura o no
el elemento en examen: en efecto, en primer lugar, el legislador dicta
diversas normas jurídicas de índole legal o reglamentaria, como las
reguladoras del tráfico terrestre (Código Nacional de Tránsito), marítimo, aéreo y fluvial; las vigentes en ámbitos de trabajo o encargadas de
regular la buena marcha de fuentes de riesgo (plantas de energía, reactores), etc., de las que –aunque no necesariamente– se pueden derivar
infracciones al deber de cuidado. Se afirma esto último porque es factible transgredir una norma reglamentaria sin violar el deber de cuidado, como sucede con el conductor experto que conduce con la licencia
vencida; o, para citar otra hipótesis, con el chofer que para no atropellar
a una persona tirada sobre la vía irrumpe en la calzada contraria y logra
salvarle la vida al lesionado al actuar con el cuidado debido.
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En segundo lugar, como producto de esas mismas normatividades
aparece el principio de la confianza, elaborado por la doctrina y la jurisprudencia foráneas, en virtud del cual quien se comporta en el tráfico
de acuerdo con la norma puede y debe confiar en que todos los participantes en él también lo hagan, a no ser que de manera fundada se pueda
suponer lo contrario. Así, por ejemplo, quien lleva la preferencia al
circular por una calle no tiene necesidad de disminuir la velocidad en
un cruce, y prever posibles choques, pues parte del presupuesto de que
su prelación le será respetada y, si el accidente tiene lugar, solo habrá
actuado con culpa quien no observó dicha norma. Esto no significa, sin
embargo, que a raíz de toda contravención al tráfico el agente deba
responder del accidente, pues, como se dirá en seguida, al estudiar otro
de los requisitos del tipo, es necesario que esa violación de la disposición legal o reglamentaria haya influido en el accidente. Desde luego,
el principio de la confianza se extiende también a los ámbitos de trabajo
donde rige la división del mismo –piénsese en la actividad médica– y a
las esferas de la vida cotidiana donde el actuar del agente esté supeditado al comportamiento de los demás.
Para terminar, en tercer lugar, el criterio del hombre medio en el
mismo sector del tráfico jurídico –el llamado estándar medio–, equivalente al buen padre de familia de que habla la ley civil (artículo 63),
es también una pauta de suma importancia en virtud de la que el juzgador puede valorar la conducta, examinada a la luz de la actuación
que hubiera llevado a cabo un hombre prudente y diligente puesto en
la misma situación del autor. Por supuesto, si la actuación del agente se
mantiene dentro de los marcos propios de tal pauta, no puede afirmarse
la violación del deber de cuidado; y, al contrario, si se sale de tales
límites, procede la imprudencia a condición de que se reúnan las demás
exigencias típicas. Así las cosas, para precisar si en un caso en concreto
un anestesiólogo viola el deber de cuidado y produce la muerte del
paciente, el analista debe indagar cómo habría actuado un profesional
en tal especialidad médica, en las mismas condiciones en las que lo hizo
el autor.
Esta pauta ha sido criticada por tratarse de una construcción artificial
que no existe en la realidad y que, por ende, está sujeta a las manipulaciones que el intérprete le quiera dar, por lo que no posee capacidad
de rendimiento para trazarle límites ciertos a la tipicidad; en su lugar,
se propone un estándar mínimo de previsibilidad que es compartido
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por casi todos los integrantes de una cultura, lo que es verificable y
comprobable en un momento determinado, con lo que es la capacidad
individual de previsión el criterio determinante a estos efectos. Por supuesto, pese a la trascendencia de estas críticas, no debe olvidarse que
el criterio del hombre medio no es una pauta excluyente y que ella, en
todo caso, requiere complementos como el último; de ahí que el deber
de cuidado deba precisarse con base en puntos de partida mixtos, como
ya se dijo.
Las directrices anteriores, pues, además de otras semejantes, son las
que se deben tener en cuenta en el caso concreto, aunque –debe advertirse– las remisiones a marcos generales suelen ser poco aconsejables,
pues pueden llevar a casos de responsabilidad objetiva, con transgresión del postulado de culpabilidad. Por ello, si no se quiere introducir
la inseguridad jurídica en este campo, el juez debe limitarse a las consagraciones legales o reglamentarias o a los desarrollos que emerjan de
ellas, tal como sucede con el susodicho principio de la confianza, sin
perder de vista –acorde con el concepto causal-social-final de conducta–
que para precisar la idea de deber de cuidado no se podrá prescindir de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obre dentro
de un contexto social determinado. Es, pues, el entorno el llamado a
determinar qué se estima como adecuado socialmente y qué no lo es,
lo cual implica acudir como referente a las pautas propias de la justicia
material.
En fin, debe concluirse que la determinación del contenido de este
elemento típico es fundamental para poder precisar la modalidad de
imprudencia de que se trate, porque, según la gravedad a la infracción
de la norma objetiva de cuidado, podrá calificarse la culpa o la imprudencia como grave o menos grave, temeraria o simple, con representación o sin representación, previsible o imprevisible, etc., todo ello
unido al elemento previsibilidad –el otro componente nuclear de los
tipos culposos– que se examina en el aspecto subjetivo de la figura donde,
además, se exponen las susodichas divisiones.
f). La relación de determinación y la imputación objetiva

Entre la violación del deber objetivo de cuidado y el resultado producido debe presentarse, además, una relación de determinación –entendida a veces como un nexo de causalidad, o con la imputación objetiva
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como un tema a dilucidar en el segundo componente normativo de esta
construcción: la creación de un riesgo no permitido–, es decir, la violación del deber objetivo de cuidado debe ser determinante para la producción del resultado.
Así, por ejemplo, el experto taxista pasado de copas que arrolla al
suicida desengañado de amores que se le lanza al paso del vehículo,
llena a cabalidad todos los caracteres del tipo de homicidio imprudente
hasta ahora examinados; sin embargo, de ello no se sigue la realización
de la conducta típica de matar de manera imprudente a otro (artículo
109), porque el resultado no ha sido determinado por la violación del
deber objetivo de cuidado que, por sí misma, constituye una falta o
trasgresión administrativa de carácter disciplinario. De la misma forma,
el conductor alicorado que se dirige a su casa a una velocidad normal
y colisiona con un motociclista –que, después de una disputa con su
compañera sentimental, guía su vehículo a excesiva velocidad, sin casco
protector, sin respetar la visible señal de “pare”, y muere en el acto
como producto del impacto–, no realiza la conducta típica de matar
a otro culposamente, por ausencia del elemento en examen, pues su
embriaguez (violación del deber de cuidado) para nada incide en el
resultado producido.
Ahora bien, para establecer si este elemento se configura en la situación concreta, es necesario acudir a una hipótesis mental –un verdadero
juicio hipotético, lo que origina diversas críticas a este elemento–, en
virtud de la que el administrador de justicia o analista debe imaginarse la
conducta cuidadosa en el caso particular y, si el resultado no se produce, habrá relación de determinación; y, al contrario, si aun en el caso de
que la conducta hubiese sido cuidadosa, el resultado se hubiese generado de todos modos, no se configura el susodicho elemento. Es este el
llamado juicio concreto.
Pero, además, a veces es necesario –a título de correctivo del primer
criterio– emitir un juicio abstracto para saber si en un caso determinado se presenta la relación de determinación, porque hay situaciones
en las que el deber de cuidado objetivo exigible al agente no tiene como
cometido la evitación del peligro de esos resultados. Así sucede, por
ejemplo, en algunos eventos estudiados con detenimiento por la
moderna teoría de la imputación objetiva: piénsese en el llamado caso
de los dos ciclistas que avanzan en fila y sin luces, en el que el primero
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de ellos colisiona con otro que viene de frente. En esta hipótesis, no
se le puede imputar al agente el resultado con el argumento de que si
hubiese cumplido con el deber de cuidado (conducción con luces), este
no se habría producido, porque si algo está claro es que la finalidad de
protección de la norma está dirigida a evitar las propias colisiones, no
las ajenas. Habría, pues, causalidad, creación de un peligro para el bien
jurídico y, desde luego, se ha producido el resultado, pero la norma de
cuidado no tiene como finalidad evitar colisiones ajenas.
Esta exigencia de la descripción legal ha sido prevista de manera
expresa al redactar todos y cada uno de los tipos imprudentes. Así,
por ejemplo, al regular la fuga de presos se advierte que el servidor
público o encargado de la vigilancia, custodia o conducción del detenido realiza conducta típica solo cuando “por culpa dé lugar a su
fuga” (artículo 450, en concordancia con la ley 733 de 2002, artículo
10º); en los “delitos de peligro común” (artículos 350 a 359), la punición solo tiene lugar cuando el agente ocasiona el hecho “por culpa”
(artículo 360), etc. La preposición “por”, etimológicamente, significa
causa, lo que equivale a decir –en el contexto utilizado por el legislador– a causa de la culpa, entendida esta noción en los términos del
artículo 23. Es más, para que no haya dudas al respecto, esta disposición exige también la presencia de dicho elemento: “La conducta
es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción
al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por
ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”; por
supuesto, la expresión “es producto” significa que el resultado tiene
que ser consecuencia, derivarse, de la infracción al deber de cuidado.
En fin, para una mejor comprensión del asunto, deben recordarse las
reglas en materia de imputación objetiva a que se ha hecho alusión,
gran parte de las cuales tocan con este problema.
Una observación final: si se opta por la construcción de la imputación objetiva en la línea moderada –que es la usual en los manuales
actuales destinados a la materia–, no se hacen exposiciones como las
anteriores, pues los estudiosos se limitan a examinar la problemática
de la violación al deber de cuidado, estudian los criterios básicos en
éste asunto y, a continuación, exponen los diversos niveles de la imputación objetiva ya expuestos. Así las cosas, para poder atribuirle
al agente una conducta punible imprudente e imponerle una sanción
penal, es indispensable que él –en primer lugar– cree un riesgo no permitido relevante para el bien jurídico (por ejemplo, cruzó el semáforo
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en rojo); en segundo lugar, es necesario que ese riesgo se traduzca en
la producción de un resultado (para el caso, la muerte); y, en tercer
lugar, que ese resultado quede cobijado por el tipo (piénsese en un
homicidio culposo; artículos 109 y 110: la prohibición de cruzar un
semáforo en rojo busca proteger a los peatones). Desde luego, si –por
ejemplo– el conductor conduce su vehículo en forma ajustada a las
normas de tránsito y, de forma repentina, un peatón desengañado de
amores se lanza a la vía y es atropellado, aquél no realiza la figura
típica imprudente porque al conducir su automotor acorde con las reglas del tránsito realiza un riesgo permitido cuyas consecuencias no le
son imputables, acorde con el segundo nivel de imputación objetiva.
No hay lugar, pues, a realizar debates adicionales sobre la relación
de determinación ni sobre la relación de causalidad que se integran a
dicha construcción.
g). Otros elementos

También, al igual que el tipo doloso, deben tenerse en cuenta otros
componentes sustanciales o accidentales propios de las figuras en examen:
en todas ellas habrá siempre un bien jurídico entendido, como ya se
dijo; y, por lo general, se encuentra un objeto de la acción (sujeto pasivo
de la acción), y se hace a veces referencia a los medios, etc. Como se
puede suponer, también operan aquí las clasificaciones de las figuras
típicas ya estudiadas, con las variantes de rigor.
C). Aspecto subjetivo

Se alude a la cara o faz interna del supuesto de hecho imprudente.
Desde luego, debe advertirse, no se puede hablar con propiedad del
aspecto subjetivo de los tipos culposos –la controversia doctrinaria, sin
embargo, es amplia al respecto, y va desde quienes lo niegan del todo
hasta los que lo aceptan de manera parcial (solo en la culpa consciente)
o total–, porque en sentido estricto este no existe; no obstante, es
innegable la presencia de algunos contenidos de naturaleza subjetiva
en estas figuras (conocimientos del agente), lo que obliga a ubicarlas en
algún lugar que no puede ser el aspecto objetivo ya visto. De ahí, pues,
el título dado a este apartado. Ello es más evidente cuando se recuerda
que también la acción en los casos imprudentes es final social, y
la posibilidad de prever el resultado (previsibilidad) es uno de sus
elementos.
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a). El componente volitivo

El tipo penal imprudente supone, en primer lugar, la voluntad de
realizar la conducta casual-final-social de que se trata con los medios
elegidos; esto es, el resultado típico producido no debe quedar abarcado
en la voluntad realizadora de la acción o, comprendiéndolo, debe
hacerlo con una causalidad distinta de la que el agente programó. En
otras palabras: la descripción típica que se estudia supone la presencia
de un componente volitivo o voluntario.
b). El componente cognoscitivo

En segundo lugar, se requiere la posibilidad de conocer la amenaza
que la conducta representa para los bienes jurídicos y de prever el
resultado de acuerdo con ese conocimiento. Se requiere, pues, un elemento cognoscitivo o intelectivo que contribuya con el volitivo a entender
la faceta interna del tipo imprudente, lo que se explica si se tiene en
cuenta, como ya se dijo, que la infracción al deber de cuidado no solo
debe ser objetiva, sino también subjetiva, esto es, se necesita que el
riesgo sea previsible atendidas consideraciones individuales y ex ante.
Ahora bien, las anteriores manifestaciones del elemento cognoscitivo
deben ser distinguidas de la posibilidad de conocer el deber de cuidado
que, como conocimiento potencial de la antijuridicidad, es un verdadero problema de culpabilidad, y el error que sobre ella recaiga es de
prohibición.
c). Clases de imprudencia

Si se tiene como punto de partida el aspecto subjetivo –y también la
gravedad de la violación al deber objetivo de cuidado, como ya se dijo–,
pueden distinguirse dos formas o modalidades de culpa o imprudencia:
la consciente y la inconsciente.
La primera, que también es denominada con representación o con
previsión, se presenta cuando el agente, que ha supuesto como posible
la producción del resultado lesivo para el bien jurídico porque estaba en
posibilidad de hacerlo, confía en poder evitarlo, pese a que advierte la
amenaza objetiva de su conducta; o, como dice el artículo 23: “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción
al deber objetivo de cuidado y el agente...habiéndolo previsto, confió
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en poder evitarlo”. Así, por ejemplo, el que conduce un vehículo por
una calle atestada de peatones a excesiva velocidad, con conocimiento
del riesgo que corre la vida de los transeúntes (amenaza para los bienes
jurídicos), confiado en que el vehículo posee frenos muy potentes y en
su gran pericia con el volante, ocasiona un accidente en el que pierden
la vida varias personas, actúa con esta clase de imprudencia; distinta,
desde luego, es la situación cuando el agente acepta la posibilidad de
producción del resultado lesivo para el bien jurídico, cuya realización
conoce de manera efectiva y deja su producción librada al azar, en cuyo
caso se trataría de dolo eventual.
Esta última precisión obliga a establecer las diferencias entre dichas figuras. En primer lugar, en el dolo eventual el autor mira con
indiferencia el resultado (lo deja librado al azar) y, aunque de verdad
no lo quiere, está dispuesto a afrontarlo y a ratificarlo si se llega a
producir; en la culpa o imprudencia con representación, en cambio,
le preocupa que el resultado pueda producirse y su actitud no es de
franca indiferencia, sino de una imprudente confianza en que podrá
evitarlo. Así mismo, en segundo lugar, en el dolo eventual el agente
se representa el resultado lesivo para el bien jurídico como posible
o probable y lo acepta; mientras que en la culpa o imprudencia con
representación también lo concibe como posible, pero no lo acepta,
pues confía en poder evitarlo.
Para terminar, en tercer lugar, en el dolo eventual el autor no renuncia
a la ejecución de la conducta de la que con probabilidad, o casi con
certeza, puede seguirse un resultado; no hace nada para evitarlo, pues se
dice a sí mismo: “sea así o de esta manera, suceda esto o lo otro, en todo
caso yo actúo”; deja, pues, que obre el azar. En la culpa o imprudencia
con representación, por el contrario, confía de manera despreocupada
en que el resultado no se producirá, y hace todo lo posible para evitarlo;
para nada, pues, opera el azar.
Este distingo se desprende de los artículos 22 y 23 del Código Penal:
hay culpa o imprudencia con representación cuando el autor, “habiéndolo previsto (el resultado) confió en poder evitarlo”; y hay dolo eventual cuando acepta la realización de la conducta tipificada: “...ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.
Un ejemplo de cátedra, explica lo anterior: la meretriz afectada de
una enfermedad venérea, que se representa como posible el contagio
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del hombre con el cual yace, obra con dolo eventual si deja el resultado
librado al azar y este se produce (artículos 112 y siguientes); en cambio, si al conocer su padecimiento se automedica y, convencida de los
buenos resultados yace con el cliente y lo contagia, obra con culpa con
representación (artículos 120 y concordantes).
La segunda forma de culpa o imprudencia es la inconsciente, sin
representación o sin previsión, que se realiza cuando el autor no se
representa la posible ocurrencia del resultado típico dañoso para el bien
jurídico derivado de su conducta, habiendo podido y debido hacerlo;
como dice el artículo 23: “La conducta es culposa cuando el resultado
típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el
agente debió haberlo previsto por ser previsible...”. Obvio es decirlo, la
valoración en torno a la previsibilidad en este ámbito también requiere
un examen individual del caso considerado ex ante, pues el autor solo
puede prever aquello que tiene posibilidad de conocer, de donde resulta
que los conceptos de previsibilidad –la posibilidad de la realización
típica, como ya se dijo– y cognoscibilidad –aquello que les exige
conocer al sujeto–, son ideas muy ligadas y constituyen dos perspectivas
distintas del deber subjetivo de cuidado, como contenido del tipo subjetivo imprudente.
Esta forma de imprudencia ha sido muy criticada y, a veces, se ve
en su punición una transgresión del principio de culpabilidad, porque
conduce a formas de responsabilidad objetiva, según se aduce. Así, verbigracia, actuará con tal especie de culpa el conductor del ejemplo mencionado más arriba si no se plantea la posibilidad de arrollar al peatón,
habiendo podido hacerlo.
De todas maneras, es evidente que el distingo entre las dos modalidades de imprudencia no tiene ninguna repercusión desde el punto de
vista punitivo –y no debería ser así–, en la medida que el legislador les
impone a ambas la misma pena; así las cosas, tal diferencia solo tiene
un valor académico para efectos clasificatorios, pero ninguna repercusión de índole normativa.
Para terminar, ténganse en cuenta otras divisiones de la imprudencia,
como aquella que la clasifica en temeraria y no temeraria o simple, esto
es, crasa y no crasa, defendida por algunos expositores contemporáneos
–aunque con precedentes históricos claros–, no tiene ningún asidero en
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el derecho positivo, por lo que solo puede ser tenida en cuenta de lege
ferenda.
D). Causas de atipicidad

También el tipo imprudente, al igual que el doloso, muestra una faz
o cara negativa, pues de la misma manera que pueden reunirse todos los
presupuestos para afirmar la tipicidad de un comportamiento, es posible
que acontezca lo contrario.
a). La ausencia de elementos objetivos

Si faltare cualquiera de los componentes de la descripción típica en
su aspecto objetivo u objetivado, sean descriptivos o normativos, no
podrá afirmarse la tipicidad del comportamiento examinado en relación
con el tipo en concreto. Así, por ejemplo, no puede haber homicidio
imprudente (artículo 109) si no hay nexo de causalidad entre la acción
y el resultado, o si se comprueba que el agente no transgredió el deber
objetivo de cuidado medio; así mismo, si no se prueba la incidencia de
la violación del deber de cuidado en el resultado (relación de determinación), la consecuencia tiene que ser la misma. Igual sucede cuando se
presenta la ausencia de cualquiera otra de las circunstancias integrantes
de la figura en su aspecto objetivo.
b). La ausencia de previsibilidad y el error de tipo invencible

También, puede generarse atipicidad en las conductas imprudentes
por la ausencia de sus componentes subjetivos, en dos casos distintos:
en primer lugar, es factible que el resultado no sea previsible para el
agente porque se encuentra más allá de la capacidad de previsión, esto
es, por una ignorancia invencible; y, en segundo lugar, es posible que el
autor, por la imposibilidad de conocer la amenaza que la conducta crea
para los bienes jurídicos, obre en una situación de error de tipo invencible. Como es de suponer, por exclusión de materia, no puede hablarse de
error o ignorancia vencibles, pues ellos no existen. Ejemplos: el albañil
que participa en la construcción del rascacielos pegando la losa de la
fachada, que se desprende años después y le causa la muerte a un peatón, no está en capacidad de prever que el hecho se iba a suscitar, como
ocurrió (ignorancia invencible); así mismo, el conductor del automotor
que –según el ejemplo de cátedra– colisiona en un cruce, porque una
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pandilla juvenil decidió cambiar la señalización para jugarles bromas a
los conductores, incurre en un error de tipo invencible, si no se encuentra
en posibilidad de representarse el riesgo que su conducta implica para
los bienes jurídicos ajenos. En ambos casos, pues, no hay tipicidad
imprudente.
c). Otras hipótesis

También en las conductas imprudentes debe predicarse atipicidad
–salvo que estos eventos se prevean como situaciones propias de la
concepción de la imputación objetiva, en cuyo caso será ella la excluida–
cuando se trate de acciones socialmente adecuadas, lo que es consecuencia
del carácter social de la conducta imprudente; igual sucede en casos de
conductas imprudentes insignificantes, como las hipótesis señaladas en
el artículo 34, inciso 2o, en casos de “delitos culposos...cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor
o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera
permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad” en los que, pese a que el legislador afirma que el
juez podrá prescindir de pena –¡por lo demás, el codificador procesal
entiende que es una hipótesis en la que se puede aplicar el principio
de oportunidad: artículo 324 numeral 11 del Código de Procedimiento
Penal!–, bien podría entenderse que se trata de un caso de atipicidad,
como ya se dijo al estudiar las figuras dolosas. Lo mismo acontece en
los eventos de consentimiento del sujeto pasivo.
III. El tipo omisivo imprudente
A pesar de que los casos de culpa o imprudencia omisivos son muy
restringidos, ello no significa que no exista tal forma de omisión y se
deban ignorar estas estructuras típicas; por el contrario, dichos supuestos deben también ser objeto de estudio. No obstante, como ya se expuso el tipo de comisión imprudente, es innecesario repetir aquí dicha
gama de conceptos, pues, en realidad, los tipos de omisión culposa o
imprudente coinciden con los de comisión casi en su totalidad, salvo en
que el autor no infringe el cuidado con un acto positivo, sino mediante la
omisión de una acción ordenada. Además, el sujeto activo debe tener la
posición de garante entendida en los mismos términos que ya se expuso
al hablar de las figuras omisivas dolosas, y la falta de cuidado debido
se debe referir tanto al conocimiento de la situación típica como a la
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comprobación de la propia capacidad de acción; también, la posición de
garante y el deber de cuidado –conceptos distintos– pueden coincidir,
aunque no de manera necesaria, con la violación o falta del deber de
cuidado. En fin, obsérvese que el elemento cognoscitivo o intelectivo
de la culpa debe comprender no solo la posibilidad de conocer la posición de garante, sino también los demás elementos del aspecto objetivo
del tipo correspondiente.
Ahora bien, la violación del deber de cuidado puede surgir en especial de casos como los siguientes: en primer lugar, puede suceder
que el agente incurra en falta de cuidado al juzgar la situación típica
(el médico no atiende al herido por estimar que su estado de salud no
es tan grave como el del otro paciente que debe socorrer, y en verdad
ocurre lo contrario); en segundo lugar, puede observarse una falta de
cuidado al ejecutar el mandato (el autor, por la premura en apagar el
incendio, le vierte gasolina en lugar de agua; o no logra el salvamento
porque su impericia hace naufragar el bote); así mismo, en tercer lugar, puede suceder que el autor viole el deber de cuidado por indebida
apreciación de la posibilidad física de ejecución (quien no sabe nadar
cree que el estanque en el que se ahoga un niño es profundo, cuando
en realidad es de poca altura; el salvavidas cree suficiente lanzarle
un neumático a quien se ahoga, cuando se necesitaba extraerlo de las
aguas del mar). Sin duda, en todos estos casos se está ante hipótesis
de omisión culposa.
Para terminar, téngase en cuenta que estas estructuras se construyen
de lege lata a partir de lo establecido en los artículos 9º, 21, 23 y 25 del
Código Penal, y que la culpa o imprudencia puede darse con previsión
o sin ella (con representación o sin ella; consciente o inconsciente,
según las divisiones ya señaladas); también, como es apenas obvio, podrá
predicarse la atipicidad en los casos ya examinados en relación con las
otras formas de aparición de la conducta punible cuando se presenta
alguna de las situaciones examinadas.
IV. El tipo en las figuras de carácter especial
Además de los supuestos de hecho simples que hasta ahora se han
estudiado, sean dolosos o imprudentes, a veces los legisladores suelen
englobar en una misma descripción diversas conductas dolosas e
imprudentes que por sí mismas pueden llegar a configurar descripciones
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típicas autónomas (tipos complejos) o, en su caso, son la resultante de
una mixtura específica de dolo o imprudencia (tipos preterintencionales).
A). Ubicación

Estos casos, para una mejor comprensión del asunto, se pueden reunir
bajo la denominación de “figuras de carácter especial”, lo que permite
tal vez aprehenderlos con un poco más de claridad, porque aglutina
tanto a los tipos complejos, en sentido estricto, como a los preterintencionales. Lo anterior significa, entonces, para ir adentrándose en el
tema, que son posibles varias combinaciones típicas: en primer lugar,
puede presentarse una doble conjunción dolosa en un tipo penal, como
sucede, entre otros, en los artículos 456, inciso 2o; 457, inciso 2o; 418,
inciso 2o; 302, inciso 3o; 198, inciso 2º; 199, inciso 2o; 211, numerales
3º y 6º, en armonía con los artículos 205 y siguientes; 130, incisos 1º y
2o, en armonía con los artículos 127 y 128; 157, inciso 2o; 251, inciso
2o; 103, 104, numeral 3º, y 119, en relación con los artículos 350 a 367
y 368 a 374, hipótesis de homicidio y lesiones personales, que se valen
de medio catastrófico. En todos estos supuestos de hecho, algunos de
ellos de doble resultado, se encuentran figuras típicas que por mandato
expreso del principio de culpabilidad (artículos 12 y 21) solo admiten
una combinación dolo-dolo.
En segundo lugar, se encuentran tipos penales de doble conjunción
imprudente, como sucede en los casos de lesiones cometidas por medio
catastrófico a las que se refiere el artículo 120 en armonía con los artículos
119, 104, numeral 3º y 360; desde luego, la conjunción culpa-culpa
difícilmente se presenta en otras “circunstancias” de agravación del artículo 104 que –en principio– se conciben solo para los comportamientos
dolosos con la salvedad que se desprende del artículo 120.
Para culminar, tipos penales producto de la conjunción de dolo y
culpa (imprudencia), o preterintencionales, tal como sucede con los artículos 105 y concordantes en armonía con los artículos 21 y 24. Ahora
bien, como en este punto son de particular interés estas últimas hipótesis, además de los llamados “delitos calificados por el resultado más
grave”, a continuación se expone cada uno de tales casos.
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B). El tipo preterintencional

Esta figura se presenta cuando el agente dirige su voluntad de causación hacia un determinado resultado, y se produce uno más grave
del que él estaba –por lo menos– en capacidad de prever; o, un resultado que siendo previsible excede la voluntad, que traspasa la intención que se tuvo al emprender el acto. De allí que esta descripción se
caracterice por contener una alianza de dolo e imprudencia, como se
desprende con toda claridad del artículo 24 del Código Penal: “la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente”, fórmula que, sin embargo, no se refiere
a la violación del deber objetivo de cuidado como ha debido hacerse,
para que guardase plena coherencia con el artículo 23; el ejemplo más
clásico es del autor que, con dolo de lesionar a otro, le causa la muerte
de forma imprudente.
No se crea, sin embargo, que esta figura especial –denominada
también ultraintención: más allá de la intención, aunque la asimilación no siempre es aceptada– tiene naturaleza jurídica tan pacífica,
como parece desprenderse de la posición que se ha asumido. En efecto, en sus inicios (Código toscano de 1853 y Código sardo de 1859),
se le concibió como una fórmula de dolo llamándola el “dolo mixto
de culpa”, aunque su verdadero origen se remonta hasta los prácticos
de los siglos XV y XVI, para quienes era como una especie de dolus
indirectus –dolo indirecto–; después se dirá que se trata de una forma de responsabilidad objetiva; una mezcla de dolo e imprudencia;
una tercera forma o especie de culpabilidad; una forma de culpa; una
intención atenuada; una forma independiente de culpa; un delito sui
generis; un concepto genérico que comprende el dolo eventual; una
categoría intermedia más próxima a la imprudencia que al dolo; una
atenuante punitiva, etc.
Desde luego, todos estos puntos de vista pueden sostenerse de lege
ferenda, no así de lege lata, puesto que el estatuto punitivo concibe la
preterintención como una especie de conducta humana (artículo 21);
por ello, cuando el legislador eleva al rango de figura típica esta mezcla
de dolo e imprudencia, no hace cosa distinta de plasmar en el texto legal
una realidad que es comprobable en el plano objetivo, de donde se desprendería –por supuesto– la existencia de otra estructura típica producto
de combinar los tipos dolosos y los imprudentes.
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De acuerdo con lo expuesto, los elementos que integran el tipo ultraintencional comisivo –que de no existir esta figura en la ley se deberían
solucionar como un concurso ideal– resultan de aunar las circunstancias correspondientes al tipo base doloso (acción, nexo de causalidad,
resultado, sujeto, objeto de la acción idéntico, bien jurídico, dolo inicial
e, incluso, elementos subjetivos del tipo) con los correspondientes elementos de la figura imprudente (violación del deber objetivo de cuidado
al producir el resultado excedido, relación de determinación entre la
violación del deber de cuidado y el resultado, posibilidad de conocer
la amenaza que la conducta representa para los bienes jurídicos y la
previsión del resultado excedido), que se tornan en las predominantes.
Esta configuración típica emerge no solo de los tipos en concreto (de
lege lata solo el artículo 105 y, de forma muy difícil, el artículo 118
del Código Penal), sino además de la previsión general contenida en el
artículo 24, ya citado.
De igual forma, en tratándose de la estrucutra preterintecional omisiva, que sería una sexta modalidad, se deben aunar los elementos correspondientes al tipo omisivo doloso y al culposo. Una desarmonía entre
los aspectos objetivo y subjetivo del tipo genera un error de tipo invencible (artículo 32, numeral 10º, inciso 1º).
Ahora bien, si se tiene en cuenta que la preterintención solo es punible “en los casos expresamente señalados por la ley” (Código Penal,
artículo 21, inciso 2o) y que los únicos previstos son los de homicidio
(Código Penal, artículo 105, en armonía con los artículos 103 y 104)
–aunque también se cita el caso del artículo 118 que no parece un evento
verdadero de preterintención así el legislador le dé ese nombre–, cabe
preguntar cuál o cuáles hipótesis son subsumibles dentro de dicha
familia de descripciones típicas. Responder a esta inquietud ha suscitado –cuando se interpretaban figuras semejantes en el Código Penal de
1980– honda controversia en la doctrina y la jurisprudencia, caracterizada por posturas caprichosas o solo intuitivas que no se corresponden
con una determinada concepción teórica definida con antelación, esto
es, con un sistema del derecho penal previo.
No obstante, solo cabe afirmar la existencia de delito preterintencional en la hipótesis de lesiones personales seguidas de muerte, único caso en el cual la acción desplegada por el agente recae sobre el
mismo objeto de la acción (el “otro” de que habla el artículo 105). De
ello se desprende, pues, que no admiten esta figura –así en principio

La tipicidad en otras formas de aparición de la conducta punible

puedan encajar en el concepto general contenido en el artículo 24–,
por ausencia de consagración expresa (artículo 21, inciso 2o), las conductas previstas en los artículos 122; 123; 130 en concordancia con
los artículos 127 y 128; 157 inciso 2º; 168, 169; 350 a 364, etc., seguidas del resultado muerte, aun cuando medie dolo en relación con la
hipótesis inicial e imprudencia en cuanto hace referencia a la segunda,
pues se trata de verdaderos casos de concurso ideal. Así mismo, tampoco son eventos de preterintención los que se desprenden de los artículos 118 y 119 –en materia de parto prematuro o aborto, aunque lo
“preterintencional” parece ser solo este último–, dado que en ellos se
pueden identificar dos resultados completamente escindibles lo que,
a no dudarlo, desconoce la definición plasmada en el artículo 24 del
Código Penal.
Los vacíos legales presentados, pues, no pueden llevar al intérprete
a desvertebrar la estructura de la legislación penal, sobre todo para sostener posturas dudosas desde el punto de vista político criminal.
C). El tipo calificado por el resultado

En diversas legislaciones también se regulan los llamados “delitos
calificados por el resultado más grave”, esto es, aquellos cuya estructura
está conformada por un tipo básico cometido con dolo o imprudencia y
un resultado que califica, en relación con el cual basta con establecer la
relación de causalidad (imputación objetiva) con la conducta del agente,
sin que importe si el resultado fue previsto y querido; e, incluso, así no
haya sido previsible, por lo que la exigencia de culpabilidad no tiene
importancia en relación con él. En algunos casos se está en presencia de
tipos de doble resultado, pero puede ocurrir que el tipo básico no llegue
al estadio de la consumación y, sin embargo, se produzca el resultado
que califica.
Así las cosas, el tipo básico puede ser doloso o culposo, de comisión o de omisión, con resultado o sin él, y a él va ligado un resultado
más grave. Como es obvio, esta institución jurídica no es pensable en
legislaciones respetuosas del principio de culpabilidad, por lo cual –de
manera paulatina– ha sido eliminada y reemplazada por otras en las
que el resultado más grave solo puede ser atribuido a título de dolo o
imprudencia; así sucede, por ejemplo, en los §§ 15 y 18 del Código
Penal alemán, lo que da lugar a combinaciones típicas de dolo-dolo o
dolo-imprudencia. El asunto es todavía más claro en el derecho penal
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nacional, pues el codificador –además de consagrar en la parte general
un principio semejante (artículos 12, 21, y 61, inciso 3o)– en la parte
especial no regula ninguna hipótesis en la que, de manera expresa, se
pueda castigar el resultado más grave a título de imprudencia; por ello
puede predicarse que, de lege lata, no existen tipos calificados por el
resultado más grave y las únicas combinaciones posibles son las de
dolo-dolo en los términos ya explicados.
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C

I. Precisiones iniciales

uando al estudiar un caso concreto el analista emite de manera
positiva los juicios de conducta y de tipicidad, el paso siguiente es determinar si el actuar humano ubicable en dichas categorías contradice
el ordenamiento jurídico en su conjunto o pugna con él y si, además,
lesiona o amenaza el bien jurídico. Sin duda, cuando el agente realiza
un comportamiento típico actúa en forma antinormativa (contraría la
norma), pero ello no significa que su hacer sea antijurídico, pues –a
más de las prohibiciones y de los mandatos– existen normas permisivas (causales de justificación de la conducta típica) [Código Civil,
artículo 4o: el sentido de la ley es mandar, prohibir, o permitir acciones] que posibilitan la realización conforme a derecho de la conducta
expresada en la ley –lo que impide confundir la tipicidad con la antijuridicidad formal–; incluso, puede suceder que la conducta típica no
esté amparada por un permiso para actuar y que, sin embargo, tampoco sea antijurídica, porque no alcance a amenazar o a lesionar el bien
jurídico amparado en cada caso concreto por la ley. Por supuesto, las
conductas que son socialmente adecuadas no alcanzan ni siquiera a
ser típicas no solo por no ser imputables objetivamente sino porque,
dado el caso, habría ausencia de amenaza o de dañosidad para el bien
jurídico; ello demuestra, una vez más, que la tipicidad también debe
ser entendida en sentido material, porque el problema del bien jurídico no se circunscribe solo a la antijuridicidad sino a todo el injusto.
Por ello, quien da muerte a otro en legítima defensa realiza una
conducta típica de homicidio (Código Penal, artículo 103), pero no antijurídica, porque ella está amparada con una norma permisiva (Código
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Penal, artículo 32, numeral 6º), aunque es evidente que lesiona el bien
jurídico vida (Código Penal, título I de la parte especial). Ahora bien,
quien –con el ánimo de alejar a un ladrón– porta un revólver viejo sin
salvoconducto, que con dificultad puede ser accionado, realiza una conducta típica (Código Penal, artículo 365, modificado por el artículo 19
de la Ley 1453 de 2011) y formalmente antijurídica, pues no está amparado por ninguna causal de justificación; sin embargo, ese comportamiento no alcanza a ser antijurídico desde la perspectiva material, pues
no logra menoscabar el bien jurídico protegido (Código Penal, título
XII, que tutela la seguridad pública), pues se está ante una conducta
que –si bien no está regida por el principio de la insignificancia, que la
tornaría en atípica–, no es antijurídica por ausencia de afectación al bien
jurídico; incluso, ni siquiera habría imputación objetiva.
De aquí se infiere, entonces, que la antijuridicidad es la característica de contrariedad al derecho presentada por un comportamiento consistente en la inobservancia de la prohibición o el mandato contenidos
en la norma, aspecto que se conoce con la denominación de antijuridicidad formal; sin embargo, para poder predicar el carácter antijurídico
de la conducta es, además, indispensable la vulneración del bien jurídico –no en sentido naturalístico, como la causación de un daño, al estilo de F. von Liszt– concebida como la contradicción ideal con el valor
protegido por la norma (lesión del bien jurídico), perspectiva de análisis
denominada antijuridicidad material.
Ahora bien, si la conducta típica es al mismo tiempo antijurídica, se
conforma un injusto penal (por supuesto, debe distinguirse la antijuridicidad, que es una mera relación –una contradicción entre dos miembros
de una relación–, de lo injusto que, por el contrario, es algo sustancial: la
conducta antijurídica misma; en otras palabras: la antijuridicidad es un
predicado, lo injusto un sustantivo), esto es, un comportamiento humano
desvalorado por el ordenamiento jurídico. De ello se deduce la existencia de un injusto penal específico, al lado del cual se conciben otros
como el civil (el incumplimiento de un contrato de arrendamiento), el
administrativo (una vía de hecho de un servidor público), el laboral (el
despido injustificado de un trabajador), etc., aunque la antijuridicidad
es la misma para todo el conjunto normativo.
Sin duda, la antijuridicidad debe ser entendida como un juicio negativo de valor mediante el cual se determina si la conducta típica y antinormativa pugna o no con el ordenamiento jurídico en su conjunto, y
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si amenaza o lesiona o no el bien jurídico tutelado. En otras palabras: no
basta con la verificación de la ausencia de una norma permisiva o causal
de justificación –aspecto formal–, sino que es indispensable determinar
si la conducta en estudio representa una amenaza o un daño para el bien
jurídico –aspecto material–. Con ello queda claro, al mismo tiempo,
que se trata de un juicio objetivo y subjetivo, al igual que sucede con la
conducta humana a la que está referido.
Es, pues, posible, asumir una concepción mixta en la que encuentren
cabida los diversos componentes del injusto: el desvalor de acción y
el desvalor de resultado, a partir de una concepción dual de la regla
jurídico penal: norma subjetiva de determinación y norma objetiva de
valoración.
II. Evolución del concepto de antijuridicidad
La transformación de esta categoría ha estado casi siempre ligada
al desarrollo de la teoría del tipo penal ya expuesta; sin embargo, es
prudente mostrar cómo se forman algunas de las equivalencias muy
utilizadas por la dogmática penal actual en torno al asunto.
A). La antijuridicidad objetiva

No es posible señalar con precisión exacta quién fue el primero en
utilizar la voz “antijuridicidad”, lo cual no impide señalar que ya T.
Decianus, en su Tractatus criminalis (1590), formuló el concepto como
presupuesto independiente del delito; incluso el Código Penal para el
Reino de Baviera (1813) empleaba la expresión en diversos ar-tículos
cuando se refería al “dolo antijurídico”, y expresaba que el autor de
un crimen debía ser “consciente de la antijuridicidad” (artículos 37
y siguientes); P. J. A. Feuerbach (1847) al comentar dicho estatuto,
hablaba de las “acciones antijurídicas individuales”. No obstante, fue
necesario esperar hasta 1867 para encontrar el concepto de “injusto”
formulado de manera técnica por R. von Jhering, quien lo entendía,
desde el derecho civil y delimitándolo del penal, como la mera contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico, de donde nació la noción
de antijuridicidad objetiva, a la que se opondría la de antijuridicidad
subjetiva; no obstante, la primera de estas concepciones sería la que
prevaleciera hasta comenzado el siglo XX. Por supuesto, este planteamiento
era claro desde el ángulo del derecho civil no así desde la perspectiva
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penal, dado que veía en el delito de robo un elemento subjetivo, la intención; por esta razón se le puede concebir como el precursor de la teoría
mixta.
Pero es A. Löffler (1901) quien, con un trabajo dedicado al injusto
y al estado de necesidad, afirma que el injusto se caracteriza por la alteración de una situación jurídica, y todo aquello que modifique dicho
estado será un actuar antijurídico; arriba entonces a una formulación
muy objetiva de este (teoría objetiva monista). Otros autores harían
elaboraciones similares: L. von Bar (1882), F. von Liszt (1889), E.
Beling (1906) y A. Köhler (1917); es más, la corriente imperativista
de A. Thon, E. R. Bierling y otros que, como se recordará, concebían
el derecho como un conjunto de imperativos, lo que debía desembocar
en una concepción subjetivista del injusto (como norma de determinación), hacía esfuerzos desesperados por formular un planteamiento objetivista en esta materia, e incurría en un curioso contrasentido lógico.
B). La antijuridicidad subjetiva

Ante la postura objetiva expuesta, A. Merkel (1867), que buscaba
configurar un superconcepto de injusto comprensivo tanto del derecho
civil como del penal, propuso una concepción subjetiva que lo entendía como la negación del derecho y presumía que su esencia era la de
ser norma de determinación, aunque, de forma paradójica, rechazaba
la doctrina de los imperativos, que habría podido ser su más firme apoyo para sostener un punto de vista subjetivo. Según dicho expositor,
el derecho se caracteriza por dos aspectos: por una parte, expresa la
voluntad estatal asentada en los intereses comunes y, por la otra, establece un conjunto de mandatos y prohibiciones dirigidos a los sujetos
imputables; el derecho es un “poder ideal” y es portador de un carácter
absolutamente “personal”. De aquí se desprende, entonces, que toda
infracción del derecho (injusto) supone la lesión de la voluntad general
objetivada en él y la imputabilidad del agente o destinatario idóneo de
los preceptos jurídicos.
Este punto de vista debió esperar algunos años hasta entrado el siglo XX, cuando se convirtió en dominante gracias a autores como E.
Hertz (1880), E. Kohlrausch (1903), F. A. H. von Ferneck (1903) y A.
Graf zu Dohna (1905), que sostuvo la tesis de A. Merkel de la mano
de la teoría de los imperativos, entre otros. Como es de suponer, dicha
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doctrina no podía distinguir entre antijuridicidad y culpabilidad, y caía
en el grave error de reducir el injusto a una mera infracción del deber
(teoría subjetiva monista), a partir de la consideración de la norma de
determinación, y olvidaba que esta era también norma objetiva de
valoración, para no mencionar los peligros políticos que propició, como
que detrás de ella llegaría luego el nacionalsocialismo con su derecho
penal de la voluntad.
C). La antijuridicidad formal y material

También, al finalizar el siglo XIX, F. von Liszt (1899), a partir de
su concepción positivista sociológica, formuló una distinción que todavía
hoy deja sentir su influjo, cuando habló de la antijuridicidad formal,
entendida como la contravención de la norma estatal, de un mandato
o de una prohibición del orden jurídico, por una parte; y, por la otra,
de la antijuridicidad material, concebida como la acción socialmente
dañosa, antisocial o asocial. O mejor, como “el peligro” para los bienes
jurídicos, como irá acentuando en las diversas ediciones de su Tratado.
Desde luego, semejante diferencia desbordaba los marcos propios de
una antijuridicidad objetiva bajo la concepción clásica del delito que el
expositor germano ayudó a erigir.
Ahora bien, el hecho de introducir un criterio sociológico en la
antijuridicidad le permitió al nazismo la politización del concepto y
su posterior utilización, al entenderlo como la “dañosidad para el pueblo”. Ello, desde luego, no impidió la difusión de dicha construcción,
que ha llegado hasta la época actual, en la que se entiende –desde una
perspectiva político criminal– como manifestación del principio de
lesividad o de protección de bienes jurídicos del que es plasmación,
además de ser reflejo del imperio del postulado de necesidad de intervención, sin el que no es pensable el derecho penal en una organización democrática.
D). La antijuridicidad y la teoría de los “elementos subjetivos del
injusto”

A diferencia de lo propugnado por la dogmática clásica (F. von Liszt
y E. von Beling), H. A. Fischer (1911) concibió de otro modo la antijuridicidad, cuando adujo que ya no podía entenderse de manera objetiva
en su totalidad –con fundamento en datos externos causalmente verificables–, pues contenía también determinados elementos subjetivos de ín-
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dole anímico-emocional, propios de la psique del autor, expresados por el
legislador en diversos tipos penales, como se comprobaba, por ejemplo,
en la figura del hurto cuando exigía un “ánimo de lucro”; pero, además,
en las causales de justificación aparecían elementos subjetivos, como
“el ánimo de defenderse” en la legítima defensa, o la “finalidad de proteger un derecho” en el estado de necesidad, etc., componentes sin los que
no podían reconocerse dichos casos de exclusión de la antijuridicidad.
No obstante, el mérito de haber desarrollado esta doctrina para el
derecho penal le corresponde a A. Hegler (1914, 1929, 1930), cuya
construcción recibió muchos aportes a partir de ese momento: así, por
ejemplo, los trabajos de M. E. Mayer (1915, 1923), E. Mezger –en
diversos estudios publicados entre 1924 y 1956–, A. Finger (1928),
R. von Hippel (1930), R. Frank (1931), etc., hasta llegar a la revisión
de K. Engisch (1957) y a las aportaciones de E. Schmidhäuser (1958)
y E. J. Lampe (1967). Pero así como esta doctrina encontró grandes
cultores, también tuvo enconados contradictores, que iban desde J.
Goldschmidt (1930) hasta quien es considerado su último gran crítico: D. Oehler (1959). Para esta concepción, pues, el concepto de
antijuridicidad no podía entenderse en sentido puramente objetivo y,
gracias a ella, puede hablarse hoy de los elementos subjetivos del tipo
(denominación más apropiada) y de elementos subjetivos en las justificantes.
E). La antijuridicidad y la teoría del “injusto personal”

Gracias a las elaboraciones welzelianas, con su concepto final de
acción, la teoría de los elementos subjetivos del injusto encontró su
cabal desarrollo al postular que además de ellos el dolo y la culpa formaban parte de la acción y, por ende, del injusto. Con esto fue posible,
entonces, contraponer al desvalor de resultado –en el que se agotaban
las construcciones anteriores– el desvalor de acción y conformar el concepto del injusto personal, que ha terminado por imponerse; aunque
no faltan posiciones extremas que pretenden reducir el injusto al mero
desvalor de acción y caen en posturas subjetivas, a partir de las cuales
la categoría de la antijuridicidad acaba del todo desdibujada.
Acorde con lo ya dicho, en la ciencia penal alemana se observan
tres concepciones sobre el injusto: la objetivista monista, para la cual
se concebía como mero desvalor de resultado, esto es, solo afectación
de bienes jurídicos a partir de una teoría objetivista de la norma (nor-
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ma de valoración objetiva); la subjetivista monista que, por conducto
de W. Gallas, E. Horn, A. Kaufmann, K. Lüderssen y D. Zielinski,
considera que el desvalor de acción es suficiente para apreciar el
injusto, pues el desvalor de resultado es una mera condición objetiva de
punibilidad; y, la dualista, que aglutina dentro de él tanto el desvalor
de acción como el desvalor de resultado, como lo hace gran parte de la
dogmática contemporánea. De esta manera, la lesión al bien jurídico y
la acción personalmente antijurídica conforman el injusto: la antijuridicidad es siempre la desaprobación de un hecho referido a un autor
determinado.
Desde luego, la postura más coherente es la última, pues el injusto
está conformado tanto por el desvalor de acción (dentro del cual se
examinan las condiciones objetivas del autor, los elementos subjetivos
del injusto, y el dolo y la culpa) como por el desvalor de resultado (que
comprende la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y el modo externo con el que se produce esa lesión o puesta en peligro). Debe, pues,
partirse de una concepción moderada del injusto personal.
III. El aspecto negativo de esta categoría: las causas de
justificación

También, este elemento del concepto dogmático de la conducta
punible tiene una faz negativa constituida, en esencia, por la teoría de
las diversas justificantes, aunque sin olvidar los casos en los que no se
configura este estrato del delito en su aspecto material; sobre este problema, pues, versa la exposición siguiente.
A). Nociones básicas
a). Naturaleza jurídica

No cabe duda en el sentido de que las causales de justificación son
normas permisivas, lo que se infiere del hecho de que el ordenamiento
legal no solo consagra prohibiciones y mandatos, sino también autorizaciones para actuar; es así como puede afirmarse que los tipos penales
contienen reglas generales que encuentran sus excepciones en las causales de justificación (sistema de la regla-excepción), constituyéndose
de tal modo la tipicidad en un indicio de antijuridicidad, en su ratio
cognoscendi. Lo anterior supone el rechazo de las posturas de la ratio
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essendi (el tipo es la base o la esencia de la antijuridicidad) y de los
elementos negativos del tipo (las causales de justificación excluyen la
tipicidad de la conducta).
b). Fundamento

La razón de ser de este instituto ha sido un problema muy debatido, pues va desde quienes sostienen posturas negativas en torno a la
posibilidad de darles a todas las causas de justificación un fundamento
genérico (sea que respondan a basamentos diferentes, o sea que se crea
que no poseen ninguno), hasta las positivas, que tratan de asignarles
una base común (sea de carácter individual: monistas, o de índole plural: pluralistas).
Como parece evidente que las causales de justificación descansan
en un fundamento común, así sea plural, procede mencionar de forma
somera dichas posiciones doctrinarias. Para quienes defienden una base
monista, este principio informador es de carácter formal o abstracto, a
partir de criterios como los siguientes: “lo que es más útil que dañoso”
(J. F. W. Sauer); “la colisión de intereses” (A. Merkel); “la función
protectora de los bienes” (C. Stooss); “el empleo de los medios más
adecuados para obtener alguno de los fines reconocidos por el orden
jurídico” (E. Schmidhäuser); “la ponderación de valores” (P. Noll); “la
teoría del fin” (A. Graf zu Dohna), y “la correcta regulación social de
los intereses y de los contraintereses” (C. Roxin), etcétera.
A su vez, quienes sostienen los enfoques pluralistas –que parecen
ser las dominantes– insisten en diversos criterios materiales, como
sucede, en primer lugar, cuando al principio de la ponderación de
intereses se le añade el del fin perseguido por el agente, lo que es
producto de la concepción del injusto a partir de la confluencia de
los desvalores de acción y de resultado; y, en segundo lugar, con otra
pareja de criterios derivados de las consideraciones tenidas en cuenta por el legislador: el principio del interés preponderante y el de
la falta de interés en la protección jurídico penal del agente. Desde
luego, las pautas pluralistas combinadas entre sí permiten explicar el
fundamento de las diversas causales, como se comprueba a lo largo
de la exposición.
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c). Las fuentes

Como el concepto de antijuridicidad es unitario, es evidente que una
conducta no puede ser al mismo tiempo ajustada a derecho y contraria
a él, de donde surge que las diversas causas de exclusión de la antijuridicidad deban buscarse no solo en la ley penal, sino también en todo el
ordenamiento jurídico; incluso, cuando no se contravengan los postulados
inspiradores de este, pueden tener origen fuera de él (las llamadas “causales extralegales”), lo que ha sido posible a partir del entendimiento de
la antijuridicidad, en sentido material.
Lo anterior es consecuencia de la operancia del principio de la unidad del orden jurídico, en cuya virtud no es posible hablar de un sistema de numerus clausus en materia de causales de justificación, sino
de uno de numerus apertus, pues ellas se derivan no solo del artículo
32 del Código Penal sino de todo el ordenamiento jurídico. En síntesis:
todo el orden jurídico en su conjunto debe entenderse como fuente de
las justificantes, como se echa de ver de lege lata cuando, por ejemplo,
la misma Constitución legitima la captura del delincuente sorprendido
en flagrancia (artículo 32), o cuando los Códigos Civil o de Comercio
consagran casos en los que el agente puede ejercer el derecho de retención, sin que ello implique incurrir en una conducta típica y antijurídica
de hurto, abuso de confianza, etc.
d). Los elementos subjetivos

Si se parte de una concepción moderada del injusto personal es necesario, al exponer todas y cada una de las justificantes, estudiar en ellas
un componente de índole subjetivo que es la verdadera contrapartida
del dolo; por el contrario, para quien el injusto se agote en el mero
desvalor de resultado, deben negarse de manera consecuente tales
componentes. Por ello, el agente no solo debe actuar en el plano objetivo a cuyo efecto debe cumplir con las respectivas exigencias, sino que
debe conocer que lo hace y querer obrar al amparo de la causal de justificación, de donde se infiere que en el ejercicio de ella deben concurrir
elementos cognoscitivos y volitivos; la finalidad del agente no debe
confundirse, sin embargo, con los motivos o los sentimientos presentes
al momento del hecho, pues al derecho penal en esta instancia solo le
interesa la actuación de la persona conforme a sus prescripciones y no
por qué lo hace. La exigencia de elementos subjetivos en las diversas
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causales de justificación es una consecuencia lógica del concepto final
social de conducta, pues parece evidente que los comportamientos justificados también deben ser causales, finales y sociales.
Así, por ejemplo, quien da muerte a otro en legítima defensa al ejercer la necesaria repulsa en contra de una agresión actual e injusta, obra
en ejercicio de una causal de justificación; a tal efecto, no importa si al
momento de hacerlo sintió odio, ánimo de vengarse o satisface viejos
rencores. Dicha persona, pues, se defiende desde la perspectiva objetiva
y, en el plano subjetivo, lo hace con la finalidad exigida por el ordenamiento jurídico.
El asunto, sin embargo, ha sido objeto de agrias polémicas pues más
allá de las posturas extremas no faltan tesis intermedias; e, incluso, posiciones diferenciadoras, según la causal de justificación de que se trate,
gracias a las cuales en algunas se admiten los elementos subjetivos
mientras que en otras no.
Ahora bien, para sostener la existencia de elementos subjetivos en
las justificantes de lege lata no hay necesidad de hacer demasiados esfuerzos sistemáticos, pues la propia ley le da cabida de manera amplia
al concepto de injusto personal, cuando ubica el dolo y la culpa en la
conducta (artículos 22 y 23) y, en armonía con ello, entiende la antijuridicidad en sentido material (artículo 11); además, cuando el codificador
regula las diferentes justificantes, lo reconoce de forma expresa: así se
deduce del empleo de las preposiciones en (artículo 32, numerales 3º a
5º), por (artículo 32, numerales 6º y 7º) o de la expresión no haya causado intencionalmente o por imprudencia (numeral 7º).
Por tanto, si en el caso concreto se configuran los elementos objetivos de las justificantes, pero falta el componente subjetivo, la conducta
típica es antijurídica, aunque no por tal razón deba recibir el mismo tratamiento que la realizada por el agente sin la concurrencia de ninguno
de los elementos objetivos y subjetivos. Esa es la razón por la cual la
doctrina se inclina por aplicar en estos casos las reglas correspondientes
a la tentativa o al exceso en las causales de justificación, y reconoce
–como debe hacerse– la existencia de un grado reducido de injusto, que
se traduce en una punición menor; de lege lata parece, sin embargo,
más conducente desde el punto de vista político criminal acudir a la
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fórmula del exceso (artículo 32, numeral 7º, inciso 2o) para tratar estos
casos, que bien podrían denominarse de defecto.
Una observación final: la hipótesis anterior difiere mucho de aquella
en la cual concurre solo el aspecto subjetivo mas no el objetivo, en cuyo
caso se trata de una causal de justificación putativa constitutiva de una
verdadera modalidad de error de prohibición indirecto o error sobre las
justificantes (Código Penal, artículo 32, numeral 10º, inciso 1º).
e). Las consecuencias jurídicas

En primer lugar, quien ejecuta una conducta típica de manera justificada no realiza conducta punible, pues al no haber antijuridicidad mal
puede predicarse la existencia de la culpabilidad. En segundo lugar, los
partícipes en la conducta típica justificada –inductores (determinadores) o cómplices– también quedan exentos de responsabilidad penal.
Así mismo, en tercer lugar, tampoco cabe invocar el ejercicio de
una justificante ante quien, a su vez, actúa en cumplimiento de esta;
por consiguiente, no se configura legítima defensa frente al que obra en
ejercicio de esta causal, en estado de necesidad, en cumplimiento de un
deber legal, etc.; y, de la misma manera, no puede alegarse estado de
necesidad justificante respecto de la persona que actúa en legítima defensa, en estado de necesidad o en cumplimiento de un deber legal, etc.
Por último, en cuarto lugar, a quien realiza una conducta típica de
manera justificada no se le pueden imponer medidas de seguridad,
aunque al momento de llevar a cabo su actuar se hallare en estado de
trastorno mental, inmadurez psicológica, situación de diversidad sociocultural, o en situación de embriaguez plena, pues solo en el plano de
la culpabilidad se podrá determinar si la persona es inimputable o no.
B). El estricto cumplimiento de un deber legal
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según el artículo 32, numeral 3º, no es responsable el autor de la
conducta punible que “obre en estricto cumplimiento de un deber legal”.
Como es obvio, cuando se dice que “no habrá lugar a responsabilidad”,
en tal caso no se quiere significar que se excluya cualquier categoría del
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concepto dogmático de delito, sino que él puede operar como causal
de atipicidad o de justificación, porque su naturaleza jurídica es mixta.
Ahora bien, en la segunda situación se quiere significar que esta figura
es “causa de exclusión de la antijuridicidad”, “causal de licitud”, “causal
objetiva de exclusión del delito”, “justa causa”, etc., voces utilizadas
con frecuencia por la doctrina, y que –pese a no ser muy técnicas– sirven
para explicar dicho fenómeno; justificar, bueno es recordarlo, proviene
de ius facere, ‘obrar’, ‘hacer conforme a derecho’.
Así las cosas, de conformidad con esta permisión legal, se declara
ajustada al derecho la realización de ciertas conductas típicas llevadas
a cabo por el agente en cumplimiento de lo dispuesto por el mismo
ordenamiento jurídico; aunque, para poder concebir esta hipótesis justificante, es indispensable la existencia de un deber consagrado en la ley,
esto es, jurídico –no de carácter moral–, y que el agente cumpla una
serie de exigencias, tanto de índole objetiva como subjetiva, que serán
mencionadas luego.
Por ello, actúa en ejercicio de esta figura –sea que opere como
causal de atipicidad o justificante– el funcionario de policía que se
introduce en el domicilio del delincuente sorprendido en flagrante delito, para evitar que escape de la persecución de la autoridad (Código
Penal, artículo 190 y Constitución Política, artículo 32); el agente de
la policía judicial que penetra en un lugar no abierto al público donde
se comete un delito (Código Penal, artículo 190; Constitución Política, artículo 32; Código Nacional de Policía  y Convivencia, artículos
159, 162 y 163 y Código de Procedimiento Penal, artículo 229). Situaciones similares se presentan cuando el fiscal ordena la retención de la
correspondencia del imputado (Código Penal, artículo 192 y Código
de Procedimiento Penal, artículo 233) o se lleva a cabo una interceptación de comunicaciones para buscar pruebas judiciales (Código Penal, artículo 192 y Código de Procedimiento Penal, artículo 235); en
fin, en la conducta del guardián de prisiones que custodia al detenido
(Código Penal, artículo 168), etc.
b). Fundamento

La configuración de esta eximente descansa en el principio del interés preponderante, lo que se explica porque el ordenamiento jurídico
impone –en ciertos casos y a determinadas personas– el deber de realizar conductas tipificadas en la ley que menoscaban los bienes tutelados
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desde la perspectiva jurídica; pero, al mismo tiempo, esa normatividad
manda a tales destinatarios el respeto a los intereses protegidos. De aquí
surge algo paradójico: en algunos supuestos el ordenamiento jurídico
les ordena a tales personas realizar conductas que atentan contra bienes
jurídicos, por un lado, y, por otro, las castiga si los llevan a cabo; de allí
que deba preponderar uno de los mandatos, y se resuelva tal contradicción en favor de la licitud del comportamiento. Pero este principio es
insuficiente, pues, de un lado, no prevé el conflicto de deberes jurídicos
iguales; y, además, olvida hipótesis en las cuales –pese a cumplirse
todas las exigencias legales– la eximente no puede admitirse por suponer la utilización de seres humanos como meros instrumentos o atentar
gravemente contra su dignidad, de donde se infiere que es preciso llevar
a cabo una interpretación restrictiva de esta causa de justificación, con
base en el respeto a la dignidad de la persona humana.
Así las cosas, en relación con la colisión de deberes de igual jerarquía –para algunos una causal supralegal de justificación como en el
modelo alemán: F. Castillo González–, basta con que el agente le dé
cumplimiento a uno cualquiera de ellos para que su conducta sea lícita:
el médico, por ejemplo, solo salva a uno de los tres heridos graves por
no disponer de instrumental ni dotación suficientes; el padre de familia
solo logra poner fuera de peligro a uno de sus hijos en el incendio, etc.
Si no fuera así, nunca se podría invocar la justa causa.
En lo atinente al segundo grupo de casos, suelen presentarse eventos
como los derivados de huelgas de hambre o de la necesidad médica
de hacer trasplantes o de atender pacientes que profesan determinadas
creencias religiosas renuentes a la técnica médica, en los que la realización de la conducta típica es también antijurídica, si no se respetan
los derechos fundamentales. Así, el galeno no puede forzar al testigo de
Jehová a realizarse una transfusión de sangre contra su creencia (Código Penal, artículo 182), pues la Carta Fundamental ampara la libertad de
conciencia (Constitución Política, artículo 18); tampoco puede alimentar forzosamente al huelguista que da fe de su ideario político dejándose
morir de hambre (Código Penal, artículo 182); o extirparle a otra persona un riñón para salvar la vida del paciente a quien atiende. En estos casos se realizan acciones en cumplimiento de deberes jurídicos de rango
superior o igual al de omitir la acción prohibida, pero ello no significa
que el agente pueda invocar la causa excluyente de la antijuridicidad
por la razón ya anotada aunque, desde luego, podría aducir la presencia
de cualquiera otra causa de justificación o de inculpabilidad.
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c). Requisitos

En primer lugar, es indispensable la existencia de un deber jurídico,
pues no puede tratarse de una carga de carácter moral, sino impuesta por
la ley, entendido este último concepto como toda prescripción de carácter general y con una obligatoriedad erga omnes (leyes del Congreso,
decretos-leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, etc.). Por
supuesto, el deber jurídico debe ser de aquellos que obliguen al sujeto
a realizar un comportamiento tipificado en el ordenamiento punitivo, y
es indispensable que el deber cumplido por el agente no sea de rango
inferior al infringido, esto es, que sea igual o superior.
Así mismo, en segundo lugar, el deber tiene que ser estricto, o sea,
que el agente con su actuación no rebase la medida en el cumplimiento
de la obligación; lo de “estricto”, según se desprende de los trabajos
preparatorios del Código de 1980 –de donde proviene la figura actual–,
busca llamar la atención sobre el hecho de que no se trata de una facultad
ilimitada en el cumplimiento de la ley, sino sujeta a normas que le
reducen su ámbito e impiden un abuso en el ejercicio de la facultad. Por
ello, las extralimitaciones, los casos de desviación de poder y los excesos
que escapen a la competencia del funcionario, no quedan cobijados por
la eximente.
En tercer lugar, debe mediar necesidad de ejecutar la conducta típica, lo cual significa que si el agente para cumplir con su quehacer puede
abstenerse de llevar a cabo el comportamiento, no queda cobijado por la
figura; desde luego, esta exigencia opera solo cuando esta figura tiene la
naturaleza jurídica de causal de justificación.
En cuarto y último lugar, aparece el requisito subjetivo: el autor debe
actuar con la finalidad de cumplir el deber o la carga impuesta, como
se desprende de la cláusula contenida en la ley: “en...cumplimiento”; si
actúa con una mira distinta de la exigida, no puede invocar la eximente
por carencia de este componente, aunque, desde luego, si además de dicho designio concurren otros motivos, estos son intrascendentes para el
derecho penal. Así, por ejemplo, si el agente de la autoridad penetra en
el domicilio del infractor sorprendido en flagrancia para evitar su huida
porque el ofendido le ofrece parte del dinero o de los objetos que sean
recuperados, no puede invocar la causa estudiada, pues no obra con la
finalidad de cumplir el deber legal; en cambio, si lo hace con tal cometido
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y de paso “salda” con el delincuente al capturarle una vieja rivalidad de
amores, sí se configura.
C). El cumplimiento de orden legítima de autoridad competente
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según el artículo 32, numeral 4º, tampoco hay lugar a responsabilidad penal –para el caso no habrá tipicidad o antijuridicidad– cuando
“se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente
emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia
debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y
tortura”.
Así, pues, no actúa de forma antijurídica –sin descartar la exclusión
de la tipicidad en ciertos casos, dada la doble naturaleza jurídica de la
figura– quien, en cumplimiento de orden emitida por su superior jerárquico dentro de una relación propia del derecho público, realiza una
conducta tipificada en la ley, siempre y cuando –lo mismo que la autoridad respectiva– tenga competencia para actuar y el mandato impartido
se ajuste a las formalidades legales establecidas en cada caso concreto.
La existencia de esta causa excluyente de la antijuridicidad es apenas
comprensible, pues no tendría sentido que el orden jurídico propio de
un Estado social y democrático de derecho no amparase a quien valido
de su investidura pública –aunque a veces puede ser un particular (la
llamada obediencia política)–, cumple con los mandatos legales. Esto
último, por sí solo, demuestra que esta figura es una modalidad del estricto cumplimiento de un deber legal, no obstante subsistir notables
diferencias entre ellas.
En efecto, en primer lugar, en el estricto cumplimiento de un deber
legal existe una relación directa entre la ley y el funcionario o el particular; en la orden legítima de autoridad competente, en cambio, se
intercala entre el ordenamiento punitivo y el subordinado a la voluntad
del superior. En segundo lugar, en el estricto cumplimiento de un deber
legal, el funcionario o particular tiene la iniciativa para actuar mientras
que en la orden legítima de autoridad competente el subalterno no puede
actuar por sí mismo, sino que depende de la decisión tomada por su
superior jerárquico; en tercer lugar, en el estricto cumplimiento de un
deber legal solo hay una relación entre el sujeto activo y el pasivo, en
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tanto que en la orden legítima ella es triple: entre el superior y el inferior, entre este último y el tercero a quien afecta el cumplimiento de la
orden, y entre el superior jerárquico y el tercero.
Algunos ejemplos lo muestran con claridad: el agente de la autoridad que sorprende a un delincuente en flagrante delito, le captura en
el acto y le pone a disposición del funcionario competente, obra en
cumplimiento de un deber legal; en cambio, si el policía procede en
cumplimiento de la orden de captura emitida por el juez de control de
garantías con el lleno de las formalidades legales, actúa dentro de las
previsiones del numeral 4º del artículo 32. Así mismo, como se dijo, el
funcionario de policía judicial que penetra en un lugar cerrado donde
se comete un delito, se desempeña en cumplimiento de un deber legal;
pero si un fiscal le manda allanar esa misma morada para buscar una
prueba, obra en cumplimiento de orden legítima (artículo 219 del Código de Procedimiento Penal).
Como es obvio, del hecho de que el inferior actúe en ejercicio de la
figura en estudio no se colige que ello también suceda con quien da la
orden (superior jerárquico); desde luego, este último puede invocar la
causal primera u otra de las estatuidas en la ley, siempre y cuando se
reúnan los requisitos legales correspondientes.
Ahora bien, la naturaleza jurídica de la orden legítima de autoridad
competente depende del punto de partida y del correspondiente derecho positivo. De lege lata, sin embargo, se impone el tratamiento de la
orden legítima como justificante, aunque nada impide –en casos en los
que no se perfila dañosidad social alguna– concebirla como verdadera
causa de atipicidad, tal como ya se dijo.
Para terminar, debe advertirse, esta eximente supone en el derecho
vigente una relación de derecho público (la llamada obediencia política), y excluye la simple vinculación o subordinación proveniente
del derecho privado, con lo que no se justifican los comportamientos
punibles cometidos por mandato de otro o de una institución, ni por
el temor reverencial (Código Civil, artículo 1513); lo mismo sucede
con los comportamientos realizados como producto de relaciones
jeráquicas regidas por el derecho laboral o comercial, en diversos
ámbitos.
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b). Fundamento

Dado que esta figura es una de las especies del género “estricto cumplimiento de un deber legal”, también se basa en el principio del interés
preponderante, y son aplicables las consideraciones ya hechas.
c). Requisitos

En primer lugar, es indispensable la existencia de una relación de
subordinación entre el que obedece y el superior jerárquico, gobernada
por los cánones propios del derecho público, que es producto del principio de jerarquía que preside toda la organización de la administración
pública (Constitución Política, artículos 209 y 210); desde luego, el
subordinado puede ser también un particular, cuando por mandato legal
tenga el encargo de cumplir una determinada función administrativa
(Constitución Política, artículo 210-2) o cuando, en razón de circunstancias expresadas en la ley, se encuentre obligado a obedecer las órdenes
de la autoridad.
En segundo lugar, aunque parezca obvio, debe existir una orden. Por
“orden”, en un sentido técnico –no en la acepción común del vocablo–,
debe entenderse un mandato dirigido por el superior a su subordinado jerárquico encaminado a obtener de este un determinado comportamiento, de conformidad con la investidura legal correspondiente; de
ello se infiere, entonces, que no basta con el mero deseo o ruego, sino
que debe tratarse de una manifestación expresa, inequívoca y terminante
de la voluntad del superior, dirigida al inferior o al particular para que
este observe la conducta requerida.
Así mismo, en tercer lugar, la orden debe ser legítima, esto es, ha
de tener un contenido lícito y no implicar la realización de un hecho
punible; debe, pues, en otras palabras, ser conforme a derecho. Mucho
se discute en el derecho comparado la posibilidad de que la orden ilegítima o antijurídica, como suele denominársele, obligue al subordinado e incluso se afirma que la eximente en estudio solo se explica si el
mandato tiene también contenido delictivo; no obstante, en el derecho
nacional ese debate no puede plantearse en esta sede, pues, de manera
perentoria, el Código Penal habla de orden “legítima” y el artículo 91-1
de la Constitución Política establece, en forma tácita, que solo la orden
legítima justifica el actuar del agente. En efecto, según la citada
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disposición, no puede invocar “eximente de responsabilidad” quien actúa
en cumplimiento de una orden que suponga “infracción manifiesta” de
un precepto constitucional en detrimento de alguna persona.
Lo anterior no significa, sin embargo, que el problema de las órdenes
ilegítimas no exista, pero sí que debe ser resuelto en otro contexto, de
tal manera que el inferior pueda invocar otra justificante o una causal
de inculpabilidad (no exigibilidad de otra conducta, o un error de prohibición).
La obediencia, pues, no puede extenderse hasta el punto de ejecutar
actos que no estén dentro de la competencia del superior o que constituyan delitos, porque esos comportamientos no son obligatorios para el
inferior. Así, por ejemplo, no son órdenes legítimas –y el subordinado
que las cumpla no puede invocar esta figura– el mandato de aprehensión de determinada persona, emitido por un juez de control de garantías de manera verbal a un miembro de la policía judicial; la orden de
violar sexualmente a una detenida, torturar a un testigo o asesinar por
la espalda a un delincuente, a quien con antelación se le ha dejado en
libertad, instándole a correr para simular la llamada “ley de fuga”, etc.
Tampoco es legítimo el mandato emitido por el jefe militar al soldado
para que incendie la casa del padre de la mujer que lo rechaza, o para
que asesine al dirigente político que cuestiona en público al estamento
militar; ni, desde luego, es lícito el mandato emitido por el superior al
inferior para que les dé muerte a los mendigos, en cumplimiento de las
llamadas “campañas de limpieza social”; o la directiva emitida por el
jefe de policía a su subordinado para secuestrar a un ciudadano y exigir
dinero por su rescate, o extorsionarle.
Todas estas órdenes son formal y materialmente antijurídicas, y
jamás el subordinado o el particular podrán invocar la eximente cuando
las ejecuten, pues, en tales casos, son autores materiales de un hecho
punible, y quien las emite puede ser catalogado como inductor o coautor, según las circunstancias concretas.
El problema se presenta, sin embargo, ante órdenes formalmente
legítimas, pero ilegales desde el punto de vista material, porque es en
esta situación cuando debe establecerse el alcance de la expresión “legítima”: ¿cobija tanto la legalidad formal como la material? ¿O solo la
primera? Da la clave el artículo 91 de la Constitución Política, al hablar
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de infracción manifiesta. En efecto, si el mandato es ajustado a la ley
desde la perspectiva formal pero desde el ángulo material es injusto,
el subordinado no puede ejecutarlo y, si lo hace, no puede invocar la
eximente. Así, por ejemplo, si el agente de la policía judicial cuando
cumple la orden de captura impartida por el juez de control de garantías
sabe, a ciencia cierta, que esa persona no es la autora del hecho sino otra
(verbigracia, se trata de un caso de parecido físico, de un parentesco o
de una homonimia) y –a pesar de ello– cumple la orden, no puede invocar
la figura porque la infracción de la ley en detrimento de dicha persona
es “manifiesta”.
Ahora bien, aun si el subordinado tuviese dudas sobre la legalidad
material, debe cumplir la orden, pues, ante los deberes que se le imponen,
el de ejecutarla preponderará, siempre y cuando no haya medio alguno
a su alcance para despejar la duda.
En cuarto lugar, la autoridad jerárquica debe ser competente para
ordenar. Además de que el mandato sea legítimo, el superior debe tener
la potestad legal para hacerlo; en otras palabras: ha de tratarse de un
servidor público (artículo 20 del Código Penal) investido de la facultad
de emitir mandatos con eficacia obligatoria, como producto de la relación entre superior y subalterno y con ocasión de la prestación de un
servicio público. Lo mandado, pues, debe figurar dentro de las atribuciones del superior. En esta materia ha de procederse con suma cautela,
y debe acudirse a las reglamentaciones legales correspondientes donde
se encuentran estatuidas las atribuciones de cada funcionario, si se tiene en cuenta que es frecuente la extralimitación en el ejercicio de las
funciones o la usurpación de las asignadas a otros servidores públicos,
casos en los que el superior no tiene la competencia respectiva e incurre
en la realización de conductas que pueden ser punibles (verbigracia,
artículos 416 y siguientes, 428 y siguientes, etc.). Así, por ejemplo, el
alcalde municipal tiene potestad de instruir al subalterno en el encargo
de destinar una partida del presupuesto con miras a ejecutar una obra de
beneficio comunitario, pero no está autorizado para ordenarle la retención física del constructor incumplido.
También, en quinto lugar, como correlato de lo anterior, el inferior
o el particular subordinado debe tener competencia para cumplir la
orden. Puede suceder, en efecto, que a pesar de que el mandato sea
legítimo y quede abarcado dentro de la gama de potestades del superior, no lo esté dentro del conjunto de atribuciones del inferior; esto
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significa, pues, que el subordinado debe proceder dentro de los límites
propios de su competencia, que están señalados en la ley, decreto o
reglamento, regulatorio de la prestación del servicio correspondiente.
Así, verbi gratia, la retención de correspondencia del indiciado o imputado ordenada por el fiscal con las formalidades de ley, solo puede
ser llevada a cabo por “la policía judicial” (Código de Procedimiento
Penal, artículo 233).
En sexto lugar, como consecuencia de lo dicho, la orden debe ser
emitida con las formalidades legales; esta exigencia significa que el
mandato debe ser ordenado con respeto del rito previsto por el ordenamiento punitivo para cada caso en particular. Como recuerda la doctrina
vernácula, las órdenes legítimas tienen que ir revestidas con las recomendaciones prescritas para su observancia, en especial las procesales
de toda especialidad: penales, civiles, administrativas y policivas. Así,
por ejemplo, el mandato de captura librado por un juez de control de
garantías deberá ser escrito, con las formalidades legales y por motivo
definido en la ley de forma previa, por lo que debe indicar “de forma
clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado” y “el número de radicación de la investigación adelantada por la policía judicial y el fiscal que
dirige la investigación” (Código de Procedimiento Penal, artículos 297
y 298 inciso 1º); por supuesto, una directiva en tal sentido, expedida en
forma verbal o sin indicar los motivos, no puede ser ejecutada por el
inferior, que está obligado a examinarla, sin que pueda escudarse en la
obediencia ciega o pasiva, y debe reparar tanto en la forma como en el
contenido.
Es tan rigurosa esta exigencia que obliga al subordinado a reparar
en todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley, y basta la falta
de uno de ellos para que no pueda ampararse en la figura; así sucede, si
el mandato de captura expedido de manera correcta carece de la firma
del funcionario que lo emite o de la fecha en la que se profiere. En esta
materia, más que en ninguna otra, es necesario extremar las exigencias,
pues siempre están en juego la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de la persona humana, cometidos fundamentales del Estado
de derecho (Constitución Política, artículos 1o y 2º); solo un derecho
con vocación totalitaria puede menospreciarlos o desconocerlos.
En fin, debe recordarse que la legitimidad de la orden es no solo
formal, sino también material y, en este último caso, la limitante es
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la ausencia de una “infracción manifiesta” del orden constitucional y
legal, además de que el subordinado no puede en ningún caso ejecutar
una orden desconocedora de la dignidad humana, más allá de los límites
previstos por el ordenamiento jurídico.
En séptimo lugar, aparece el requisito subjetivo: el subordinado o el
particular deben actuar con la finalidad de cumplir el mandato recibido.
Esta exigencia tiene fundamento en la expresión “en cumplimiento”
que utiliza el texto legal y de conformidad con la cual el agente debe
actuar con la finalidad de cumplir la orden impartida por el superior, a
sabiendas y con voluntad de llevarla a cabo, sin que importe para nada
si además se siente recompensado en su fuero interno porque –verbigracia– el delincuente capturado es el mismo violador de su mujer.
En cambio, si el autor cumple el mandato porque uno de los afectados
promete darle una propina cuantiosa, o actúa halagado por “un favor
sexual”, no se cumple la exigencia en estudio y, por tanto, no puede
invocar la eximente.
En octavo y último lugar, aparece un requisito negativo: el caso objeto de examen no debe implicar la realización de una conducta de
genocidio, desaparición forzada o tortura. En estas situaciones, por
disposición expresa del inciso 2o del numeral 4º del artículo 32, como
ya quedó expuesto, no opera la figura en examen, porque el legislador
entiende que se trata de casos de especial gravedad que mal podrían
quedar cobijadas por una eximente como la comentada, lo que –sin
embargo– también sucede en otros delitos (contra la vida, la libertad
sexual, etc.) en los que también se debería prever la excepción.
D). El legítimo ejercicio de un derecho subjetivo
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según señala el numeral 5º del artículo 32, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando el agente “obre en legítimo ejercicio de un
derecho”. El texto no cobija el ejercicio de cualquier derecho, sino de
aquellos de carácter subjetivo que tengan amplio respaldo en el ordenamiento jurídico, sean provenientes de la Constitución, la ley, el acto
jurisdiccional, el acto administrativo, el negocio jurídico, la costumbre
e, incluso, de los derechos extranjero y canónico; en especial, debe ponerse énfasis en los derechos subjetivos amparados por la Carta Magna,
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pues ellos le otorgan su verdadera razón de ser a esta causal, que si se
desligara de los cánones constitucionales quedaría reducida a su más
mínima expresión. La regulación contenida en el artículo 32, numeral
5º constituye, pues, el instrumento de adecuación del sistema penal
ordinario ante la perspectiva adoptada por el régimen constitucional.
Los casos en los que una persona puede realizar una conducta tipificada en la ley para ejercer un derecho pueden ser de muy variada
índole, aunque ello no impide mencionar algunos a título de ejemplo:
el padre que, en ejercicio del derecho de corrección, le causa algunas
heridas leves a su hijo menor, le reprende utilizando expresiones soeces
o le impide salir a la calle a realizar comportamientos desordenados,
ejecuta posibles conductas típicas de lesiones personales, injuria, constreñimiento ilegal, etc.; el posadero o dueño de hotel puede, en ejercicio
del derecho de retención, negarse a hacerle entrega del equipaje al viajero renuente a pagar, así incurra en posibles figuras típicas de hurto o
constreñimiento ilegal. Los obreros, en uso del derecho de huelga reconocido por las leyes laborales, pueden realizar diversas conductas punibles que encajan en la ley penal de manera justificada: constreñimiento
ilegal hacia el empleador o el compañero disidente, daño en bien ajeno
por ausencia de mantenimiento de la maquinaria, proferimiento de imputaciones deshonrosas o calumniosas al denunciar atropellos de que
han sido víctimas, violación de la libertad de trabajo de los directivos de
la empresa, etc.; y los empleadores, a su vez, pueden también realizar
conductas típicas cuando en ejercicio de los derechos de trabajo, de
libertad de empresa y de propiedad, realizan coacciones indebidas
sobre el trabajador renuente a cumplir con sus obligaciones laborales
(por ejemplo, obligarlo a abandonar el sitio de trabajo para que cumpla
la sanción disciplinaria impuesta), etc.
De la misma manera, actúa dentro de esta causal de justificación
quien rompe los cercos del vecino que pretende impedirle el derecho de
paso por la heredad, que tiene en virtud de servidumbre reconocida por
sentencia judicial (conducta típica de daño en bien ajeno), o quien le
arrebata al ladrón la cosa acabada de hurtar (posible conducta típica de
constreñimiento; si, a su vez, el hurtador ejerce violencia, puede configurarse legítima defensa cuando el dueño lo rechaza en cumplimiento
de la justificante). También, quien saca del templo al curioso empeñado
en burlarse del sacerdote que preside la ceremonia religiosa, actúa en
ejercicio del derecho a practicar con libertad su culto (conducta típica
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de constreñimiento, etc.); y, el particular agraviado por un medio de
comunicación, que se ve obligado a acudir ante los tribunales a cuyo
efecto hace afirmaciones tomadas como deshonrosas, puede alegar el
ejercicio del derecho de tutela. Los casos anteriores son, desde luego,
de carácter específico y encajan de una o de otra forma en los que luego
se mencionan.
La naturaleza jurídica de esta eximente ha sido, sin embargo, muy
discutida, pues los planteamientos van desde los que la consideran inútil
y redundante, hasta quienes la conciben como hipótesis de justificación autónoma, mientras que otro sector doctrinario la analiza como
una causal genérica de exclusión de la antijuridicidad, lo que supone
entender la expresión “derecho” en un sentido amplio (no restringido,
como aquí). En realidad, la naturaleza de esta figura parece ser doble:
como excluyente de la tipicidad, cuando la conducta desplegada por
el agente no sea dañosa socialmente, por no lesionar el bien jurídico
de manera significativa, según la finalidad de protección del derecho
penal, o cuando el ejercicio del derecho aparezca como elemento del
tipo respectivo; y, desde luego, como causa de justificación, cuando se
reúnan los requisitos respectivos.
b). Fundamento

Se discute, también, cuál es la razón de ser de esta figura: mientras
que la doctrina italiana se inclina por el “principio de no contrariedad al
ordenamiento jurídico”, estimado como fundamento político criminal,
en virtud del cual no es concebible que un comportamiento sea considerado a la vez como legítimo y como constitutivo de ilícito penal,
la española la encuentra en el “interés preponderante”, que evita así
la contradicción señalada, y tiene eco en algún sector de la doctrina
nacional.
En verdad, esta construcción acarrea el enfrentamiento de dos derechos, con prevalencia del de mayor valor sobre el otro, por lo cual
la doctrina española lleva la razón; no obstante, tal como se dijo de la
causal contenida en el numeral 3º, este principio resulta insuficiente
cuando se trata de derechos de igual rango o se lesionan derechos humanos fundamentales. De allí que, ante la colisión de intereses de igual
jerarquía, baste con ejercer uno de los derechos en conflicto; y, en caso
de que el ejercicio del derecho envuelva un atentado grave contra la
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dignidad humana, no podrá reconocerse la eximente así se llenen los
demás presupuestos requeridos, pues un Estado social y democrático
de derecho no puede tolerar el desconocimiento abierto del postulado
de la primacía de los derechos inalienables de la persona (Constitución
Política, artículos 2o y 5o).
c). Requisitos

En primer lugar, se necesita la presencia de un derecho de índole
subjetiva, pues, como ya se dijo, no se trata de justificar todo derecho
–en cuyo caso tendrían razón los autores que ven en ella el género y no
la especie–. Por derecho subjetivo se entiende la prerrogativa otorgada
por el derecho objetivo a una persona, en cuya virtud puede disponer de
un bien cuya pertenencia se le reconoce como señor y dueño, frente a
los demás conciudadanos; o, para decirlo de manera más precisa, es la
facultad poseída por el sujeto de derechos para hacer, no hacer o exigir
algo. Como es obvio, debe tratarse de un verdadero derecho subjetivo,
no de un derecho supeditado a una condición suspensiva o resolutoria,
o de una mera “situación jurídica” (una autorización sin efecto); por
supuesto, este derecho debe emanar de las fuentes arriba mencionadas,
y, en especial, de la Constitución, hacia la que se reconducen, en última
instancia, todos los derechos subjetivos.
El hecho de que la ley no pueda señalar esos derechos obliga al
intérprete a recurrir a las susodichas fuentes, lo que lleva –con razón– a
algún sector de la doctrina italiana a decir que el artículo 51 (asimilable
al artículo 32, numeral 5º) reproduce el modelo de la norma penal en
blanco; ello, como es obvio, no genera inseguridad jurídica, y constituye una prueba más de la unidad del orden jurídico y de la necesidad
de entender esta causal de justificación desde la perspectiva del ordenamiento constitucional.
En segundo lugar, el agente debe tener la titularidad del derecho
subjetivo, esto es, el derecho ha de encontrarse en cabeza de una persona
determinada y ser esta quien lo ejerza; ello significa, entonces, que no
lo pueden invocar colectividades, a menos que sea posible concretarlo
en una sola persona. Pero no basta con tener la potestad de ejercer el
derecho, sino que es indispensable hacerlo con la persona jurídicamente
obligada y en el momento correspondiente, salvo que se trate de intereses absolutos oponibles a todo el mundo (por ejemplo, el derecho de
servidumbre).
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A la par, se precisa, el ejercicio del derecho está ligado en forma
directa con el bien jurídico tutelado en cada caso concreto, pues si –por
ejemplo– se protegen intereses particulares puede invocarse la figura,
no así tratándose de bienes colectivos o de carácter general, ante los que
no procede. Así mismo, como se desprende de lo dicho hasta ahora, el
titular del derecho debe tener capacidad jurídica para obrar, pues si ya
la ha perdido y actúa, no puede alegar la causal examinada (el padre
que carece de la patria potestad, por ejemplo, no puede invocar la causa
de justificación cuando ejerce el derecho de corrección). Por supuesto,
como acontece en las relaciones jurídicas propias del derecho privado,
es posible que un incapaz –salvo que se trate de los llamados “derechos
personalísimos”– pueda ejercer su potestad por intermedio de su representante legal.
De igual manera, en tercer lugar, el ejercicio debe ser legítimo, como
dice la disposición, esto es, cumplirse dentro de los marcos impuestos
por las previsiones legales que le dan vida; la expresión “legítimo” indica
que no se puede acudir a las vías de hecho o al empleo de la violencia
cuando haya otros medios para hacerlo, sin que se potencien los abusos
del derecho.
En cuarto lugar, es indispensable, además, que la realización de la
conducta típica sea necesaria, pues si el agente puede invocar su derecho por otras vías (por ejemplo, mediante una reclamación ante los
tribunales, a través de una acción de tutela, exigiéndoselo al obligado,
etc.), debe acudir a ellas en primera instancia; y, solo cuando no le quede
otro camino que realizar la conducta tipificada en la ley para lograrlo,
puede ampararse en la eximente.
Tal como se dijo en su momento, se requiere, en quinto lugar, que el
ejercicio del derecho no implique un atentado grave contra la dignidad
de la persona humana, requisito apenas obvio en un Estado social y
democrático de derecho (preámbulo de la Constitución Política) regido
por los postulados de humanidad (ibidem, artículo 5o) e igualdad real
(ibidem, artículo 13). Si no fuera así, esta figura se convertiría en una
herramienta de naturaleza clasista y discriminatoria que ampararía los
sectores más pudientes de la población en desmedro de los humildes.
En último lugar, el agente debe actuar con la finalidad de ejercer el
derecho (“en legítimo ejercicio”, como dice el numeral 5º). Esta es la

La antijuridicidad

exigencia subjetiva cuya trascendencia es innegable, pues si el agente
actúa con un propósito distinto al de cumplir la eximente, no puede
ampararse en ella. Así, por ejemplo, no cumple este requisito, desde el
punto de vista del ius corrigendi, el educador que por malsanos motivos
personales castiga al discípulo; ni, en las offendicula (medio predispuesto para defender la propiedad), el dueño de morada que emplea
tales instrumentos para darle muerte al amante de su hija, cuando este
escala el muro que da a la alcoba de ella. Se requiere, pues, la presencia
de los componentes cognoscitivo y volitivo en relación con la parte
objetiva de la causal.
E). El legítimo ejercicio de una actividad lícita
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según el artículo 32, numeral 5º, también se excluye la responsabilidad penal cuando el agente “obre en legítimo ejercicio...de una actividad lícita”, fórmula que, en principio, se muestra redundante en cuanto
reitera el carácter de conformidad con el derecho, tanto de la actividad
como del ejercicio mismo; no obstante, un examen más detenido muestra que no sobran las dos situaciones calificantes utilizadas.
En verdad, parece obvio que quien realiza una actividad lícita no
pueda obrar de forma antijurídica si –de manera eventual– incurre en
un comportamiento tipificado en la ley; sostener lo contrario sería negar
la unidad del orden jurídico y posibilitar que una conducta estuviera al
mismo tiempo prohibida y permitida. Cuando el Código Penal habla de
la “actividad lícita”, se refiere a todo tipo de profesión u oficio reconocidos por el ordenamiento. Ello no puede ser de otra manera, sobre todo
si se tiene en cuenta que el trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado,
y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas (Constitución Política, artículo 25); por ello, el ciudadano es
libre de escoger profesión u oficio (ibidem, artículo 26) pero sometido a la ley: “La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones”
(ibidem, artículo 26). Así pues, el ejercicio profesional solo constituye
una causa de justificación cuando los actos practicados, con apariencia
delictiva (es decir, con formal adecuación al tipo legal), se realizan en
el estricto círculo de derechos y deberes que la profesión faculta e
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impone; de otro modo, equivaldría a concederles impunidad a los profesionales por toda especie de acciones que perpetraran.
En cuanto a la naturaleza jurídica de esta figura se ha dicho, por un
lado, que es una verdadera causa de justificación, lo que legitima su
examen por separado para tratar de diferenciarla de otras eximentes;
por otro, se afirma que no es más que una modalidad de ejercicio de
un derecho, entendida la expresión “derecho” en un sentido amplio.
Así mismo, puede considerarse que posee una naturaleza mixta: como
causal de atipicidad y de justificación, tesis que se compadece con la
estructura del delito asumida, sobre todo si se tiene en cuenta que en
muchos casos el ejercicio de una actividad conforme al derecho no representa ninguna amenaza o lesión para el bien jurídico, al estar ante
casos de evidente adecuación social de la conducta.
b). Fundamento

Al igual que acontece en las causales anteriores, también aquí el
principio del interés preponderante explica la base de esta eximente;
por ello, sin incurrir en repeticiones innecesarias, debe tenerse presente lo ya expresado y reparar en las precisiones correspondientes
en lo atinente al punto de la colisión de deberes y a que el ejercicio
de la justificante no encierre atentado censurable contra los derechos
humanos.
c). Requisitos

Para que pueda presentarse la figura estudiada, se requiere la concurrencia de determinadas condiciones, tanto de índole objetiva como
subjetiva, tal como se expresa en seguida.
En primer lugar, es indispensable la existencia de la actividad; es
decir, en el caso concreto, el agente debe haber ejercido la profesión
u oficio en cuyo desempeño se ampara para invocar la eximente: el
abogado debe haber actuado en defensa de su cliente sin fingir el cargo
de periodista o de consejero matrimonial, pues si realizó el hecho en
ejercicio de una de estas actividades, serán ellas las que puede invocar
y no la primera; el médico está obligado a obrar, no a confiarle el deber
a un tercero (una enfermera, un estudiante o practicante, etc.), y así en
las diversas hipótesis.
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En segundo lugar, la actividad debe ser lícita, esto es, conforme a la
Constitución y a la ley, de acuerdo con las pautas trazadas al respecto
por el ordenamiento, sin que sea necesaria la reglamentación de la profesión en todo caso, pues la misma Carta Fundamental prevé que “las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social” (artículo
26 inciso 3o). De aquí se infiere, entonces, que las actividades ilícitas no
están amparadas por esta figura: el hurtador, secuestrador, traficante de
drogas ilícitas o proxeneta, no pueden alegar el ejercicio de su actividad
como eximente.
En tercer lugar, el ejercicio debe ser legítimo. Ello es apenas obvio,
pues no basta con la existencia de la “actividad lícita”, como dice la
ley, sino que además su actuación debe ser en todo caso conforme a las
pautas que la regulan y debe acudirse a la respectiva ley reglamentaria,
si ella existe; por tal razón, el estatuto punitivo exige que la actividad
desplegada sea legítima. Así, verbigracia, como alguna vez dijo la jurisprudencia española, no puede invocar la justa causa el odontólogo que
–después de realizarle la operación a la paciente– le desabrocha los
botones de la blusa para perpetrar un atentado de carácter sexual; y, en
esta misma línea de razonamiento, tampoco ejerce en forma legítima la
profesión el abogado que se dedica a extorsionar por vía telefónica o
por escrito al ciudadano a quien amenaza con denunciar, por la comisión de un posible homicidio culposo, si no accede a sus requerimientos
económicos.
Así mismo, en cuarto lugar, el ejercicio de la actividad no debe tener
por objeto un atentado contra la dignidad de la persona humana en los
términos ya explicados, en las causales anteriores. Esta condición es de
gran importancia, sobre todo cuando se piensa en los frecuentes abusos
cometidos por algunos profesionales en ejercicio de sus actividades,
que, por supuesto no pueden ser tolerados en un Estado de derecho
respetuoso del postulado de dignidad de la persona humana como directriz
fundamental, no entendido como mera declaración formal, sino en un
sentido material.
Para terminar, en quinto lugar, el agente debe obrar con la finalidad
de ejercer la profesión. Es este el elemento subjetivo de la figura –tan
indispensable como los anteriores–, destacado de manera especial por
el legislador cuando emplea la preposición “en”, según ya se observó.
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No cumple con esta exigencia el abogado cuando se ingenia denuncias
penales o demandas civiles en contra de su enemigo personal o de su rival en amores; el cirujano que, para vengarse del amante de su mujer, le
extirpa un riñón cuando este acude a sus servicios. Tampoco el futbolista
envidioso que, al ver las habilidades del delantero del equipo contrario,
le fractura una pierna o le causa una herida grave para obligarlo a salir
del juego; ni el ciclista que, mediante una maniobra dolosa, ocasiona un
grave accidente en perjuicio de su rival deportivo. Por supuesto, si el
profesional obra con la finalidad exigida en la ley ello no es incompatible con la presencia de otros ánimos, como ya se explicó.
F). El legítimo ejercicio de un cargo público
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según el artículo 32, numeral 5º, también se excluye la responsabilidad –para el caso, la tipicidad o la antijuridicidad– cuando el sujeto
activo “obre en legítimo ejercicio...de un cargo público”; desde luego,
es obvio que quien ejerce esa actividad de conformidad con los cánones
legales actúa conforme a derecho por lo que, en principio, no habría
nada que justificar. Es más, si se mira con detenimiento la situación,
se comprueba que las diversas hipótesis posibles encajan, de una o de
otra manera, en otras causales: quien ejerce un cargo público obra en
estricto cumplimiento de un deber legal y, si lo hace como subordinado, actúa en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente;
incluso su actividad puede ser lícita, por lo cual habría bastado con la
consagración de la causal estudiada con anterioridad, sin olvidar que
en otros casos puede estarse ante eventos de ejercicio de un derecho
subjetivo.
En lo que hace a su naturaleza jurídica debe, de nuevo, predicarse lo
dicho en cuanto a eximentes más generales: ella es causa de atipicidad y
de justificación, según la situación concreta y si se reúnen los supuestos
que posibilitan una u otra ubicación.
Ahora bien, las hipótesis en las que puede presentarse esta situación
abarcan una gama en extremo variada, por lo que –a título ilustrativo–
procede mencionar algunos ejemplos: el policía se ve obligado a disparar
sobre los asaltantes bancarios cuando estos, al notar la presencia de la
autoridad, abren fuego, y resulta muerto uno de los delincuentes en la
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refriega; el agente de seguridad pone “esposas” al retenido para impedir
su evasión (conducta típica de constreñimiento ilegal); el soldado repele con las armas el ataque de la agrupación criminal contra un cuartel
policial o contra una institución oficial cuya custodia se le encarga; el
funcionario judicial le impone una sanción a su subalterno, en uso de
sus poderes disciplinarios, y lo constriñe a tolerar algo que en principio
no estaba obligado a llevar a cabo; el juez de control de garantías expide
una orden de captura; el oficial a cargo dispersa a los manifestantes
arrojándoles agua o gases lacrimógenos, etc. En estos casos, pues, el
autor actúa en legítimo ejercicio de un cargo público.
b). Fundamento

Solo el principio del interés preponderante explica a cabalidad esta
causal de exclusión de la antijuridicidad, por lo que las consideraciones
ya hechas en torno al mismo asunto son también aquí de recibo.
c). Requisitos

Si se acepta que esta eximente es una variante del ejercicio de una actividad lícita, sus elementos integrantes son en esencia los mismos con
las precisiones aquí consignadas. Por eso, en primer lugar, se requiere
la existencia del cargo público, pues el agente debe poseer la investidura
correspondiente, no solo por haber sido nombrado para el desempeño
de las funciones propias de ella sino también porque se ha posesionado
en debida forma y, al momento de la realización del hecho, la dignidad
opera a plenitud por no mediar declaratoria de insubsistencia o suspensión alguna. Tal condición parece obvia, pero es de la esencia de
la figura examinada el que no pueda ser invocada por el funcionario de
hecho o por quien, pese a haber sido nombrado, no ha tomado posesión,
o ha perdido su investidura. Lo de “público” busca poner énfasis en el
sentido de que se trata de una actividad de interés común, pues el agente
cumple tareas de carácter oficial propias del servicio.
En segundo lugar, el ejercicio debe ser legítimo, o sea, conforme a
derecho, en armonía con la Constitución y la ley, que señalan todos y
cada uno de los derechos y deberes del funcionario, así como las tareas
que le competen; por ello no quedan comprendidos los casos de ejercicio ilegítimo. Así, por ejemplo, no puede invocar esta eximente el
agente del ministerio público que, previa exhibición de sus credenciales,
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se presenta en una ferretería y se hace entregar mercancías con la promesa
de pagarlas luego, a lo que se niega cuando se le cobra con el pretexto
de ser “la ley”; tampoco puede ampararse en ella el policía que, a pesar
de estar en servicio, se embriaga y empieza a disparar contra los clientes de un establecimiento de recreación pública. Ni el militar que, en
uso de la llamada “ley de fuga”, le da muerte al reo esposado; ni, por
supuesto, el agente de la autoridad cuando simula tal situación para
asesinar al delincuente.
Este requisito es más profundo de lo que parece a primera vista,
pues el funcionario debe actuar de manera proporcional y adecuada a
las circunstancias del caso, tras la ponderación de los intereses en juego.
El agente debe, pues, respetar con todo rigor los marcos legales, y apartarse de todo desmán, tan frecuentes en esta materia y ante los que el
administrador de justicia debe ser muy cauteloso para ponerle freno a
la arbitrariedad.
Igualmente, en tercer lugar, la persona debe actuar dentro del servicio y con ocasión de este. Esta exigencia es consecuencia de la anterior,
pero es bueno mencionarla por separado para que se vea con claridad
la íntima vinculación entre el comportamiento realizado y la prestación
del servicio. Como es natural, este requisito es básico habida cuenta de
que el imperio de la ley es la nota fundamental del Estado de derecho
en sentido formal, de donde surge la necesidad de que el principio de
legalidad administrativa se constituya en la suprema limitante formal del
ejercicio del cargo; así mismo, es indispensable la observancia de unos
límites materiales derivados de los principios de necesidad o de mínima
intervención, y de proporcionalidad, acorde con los que la intervención
estatal tiene que ser razonable, sin incurrir en excesos que desborden
los presupuestos humanísticos en que descansa la organización social
misma.
En cuarto lugar, el ejercicio de la actividad correspondiente no debe
implicar atentado grave contra la dignidad de la persona humana,
más allá de los marcos tolerados por el Estado social y democrático
de derecho, que debe velar porque la función pública no se torne en
ejercicio arbitrario y desconocedor de la seguridad jurídica, sino en
garante de los derechos fundamentales de la persona humana.
Para terminar, en quinto lugar, se requiere una condición subjetiva
destacada con toda claridad por el legislador al utilizar la preposición
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“en”: el agente debe actuar con la finalidad de cumplir el servicio
público a él encomendado, no para cobrar venganza de los rivales o
enemigos, ni para saciar sus bajos instintos, o cometer conductas inmorales o delictivas, aunque no son incompatibles. Por ello, de manera
previa a cualquier intervención, el funcionario tiene la obligación de
hacer un “examen conforme al deber”; es, pues, indispensable ponderar
los intereses en juego en cada caso concreto, no ex post, sino ex ante, y
debe optarse por la medida más justa.
G). La legítima defensa
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según el artículo 32, numeral 6º, del Código Penal, tampoco hay
lugar a responsabilidad penal –para el caso una verdadera causal de justificación– cuando el agente obre “por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre
que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima
defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”. De
esta manera se consagran la legítima defensa o defensa necesaria, y la
figura conocida con el nombre de presunción legal de legítima defensa.
Como se desprende del tenor legal, la legítima defensa no es más
que ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico
atacado de forma injusta. Este concepto pone de manifiesto, sin duda,
que la naturaleza jurídica de esta institución es la de ser una causal de
justificación y, por ende, una norma permisiva, aunque en el pasado se
le entendió a veces como causa de inimputabilidad, de inculpabilidad o
de exclusión de la punibilidad.
Ahora bien, cabe preguntar: ¿Quién puede defenderse?, o, mejor dicho:
¿Quién es sujeto activo de la legítima defensa? En principio, toda persona humana –lo cual significa la exclusión de las jurídicas que, como ya
se dijo, desde el punto de vista jurídico penal no obran– puede ejercer
esta figura sin que importe su edad, su condición mental, etc., aunque
no faltan quienes pretendan excluir de ella a los enfermos mentales, a
los menores y a los miembros de la policía y los organismos de seguridad; sin embargo, de manera más precisa debe decirse que solo es
sujeto activo quien realiza una conducta típica, tal como sucede con
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las demás causales, por lo cual no puede invocar esta eximente quien
no realice conducta con relevancia penal, o quien actúe dentro de una
causal de atipicidad.
A su vez, está obligada a soportar el ejercicio de la legítima defensa,
esto es, a ser sujeto pasivo de ella, toda persona que realice una agresión
antijurídica –injusta, como dice el texto–, lo que descarta los ataques
provenientes de animales o los hechos dañosos potenciados por fenómenos de la naturaleza o cosas inanimadas, que jamás pueden constituir
agresión, y mucho menos de carácter antijurídico; ello no impide que en
tales casos se configure un estado de necesidad justificante o una causal
de inculpabilidad, según el caso.
Como ejemplos de legítima defensa, con la advertencia de que la
casuística es abundante en matices, se pueden señalar el de la joven que
rechaza al violador sexual con un arma blanca o una pistola y le causa
heridas de consideración; el del conductor agredido por el atracador
que, para impedir el despojo de su vehículo, reacciona y le da muerte
al asaltante; el dueño de casa o morador que después de desarmar al
ladrón nocturno, lo encadena y lo encierra en un cuarto, mientras llegan las autoridades (posible conducta típica de secuestro o de constreñimiento ilegal); el hijo que lesiona al padre embriagado, que, con un
garrote, golpea a la madre indefensa.
b). Fundamento

A la hora de querer sentar un basamento que explique la legítima
defensa, coinciden dos tipos de principios: unos, que le otorgan un fundamento de carácter social, colectivo o supraindividual, consistente en
la necesidad de la defensa del orden jurídico; y, otros de naturaleza
individual o particular: la necesidad de defender el bien jurídico o los
derechos subjetivos injustamente agredidos. De allí se extrae la doble
base que la doctrina le asigna a la justificante, y se hace hincapié en
uno o en otro aspecto o se les da igual importancia a ambos. Confluyen, pues, en la legítima defensa una tendencia de carácter social y otra
individual, lo que es en el fondo reflejo de una concepción política del
Estado que persigue la armonía entre los intereses colectivos y los particulares, bajo el imperio de la democracia participativa en una sociedad
pluralista.
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c). Requisitos

En primer lugar, es esencial la existencia de una agresión. ¿Qué entender por agresión? Si se acude al significado lingüístico del vocablo,
se conoce por tal el acto de acometer a alguno para matarle o herirle
o hacerle daño, especialmente sin justificación; o el acto contrario al
derecho de otro. Este es el entendimiento común de la expresión en
lengua española, aunque la segunda acepción es de carácter jurídico y
compendia con absoluta precisión lo que se quiere decir cuando la ley
penal la utiliza, pues –en verdad– basta probar que en el caso concreto
una persona ha realizado un acto –se descartan desde luego las agresiones insignificantes, en las que no cabe invocar legítima defensa– que
afecta los bienes jurídicos de otra persona, que por tal razón está legitimada para ejercer su defensa.
La locución “agresión” –que data del Código Penal de 1980– es, en
todo caso, preferible a la de “violencia”, utilizada por el Código Penal
de 1936, pues no solo los actos de acometimiento dan lugar al ejercicio
de esta justificante; así mismo, para que exista agresión, es necesario
que ella sea constitutiva de conducta en sentido final social, por lo que
no se configura en las causales de inexistencia de esta (piénsese, por
ejemplo, en un movimiento reflejo). A ello se debe añadir que tampoco
constituyen agresión las acciones socialmente adecuadas, de donde no
procede contra ellas legítima defensa (por ejemplo, el hurto de $ 50 o de
un banano); de igual manera, la agresión puede provenir de una omisión
(quien, para salvar la vida de un niño cuya madre se rehúsa a alimentarlo,
actúa causando daño en bien ajeno; el guardián de prisiones que se niega
a dejar en libertad al reo, pese a la orden judicial, etc.), e, incluso, de
una acción imprudente o inculpable (como si es propiciada por un
borracho, un enajenado e incluso un menor de edad). Por último, téngase
en cuenta que el agresor puede valerse de un animal, azuzándolo, en
cuyo caso la agresión proviene de él y no de la bestia.
Ahora bien, la agresión debe ser actual o inminente. Actual es la que
ya ha comenzado y no ha concluido aún, la que se concreta en un daño
real y todavía persiste; inminente es la que no ha comenzado aun, pero
se infiere de los gestos, amenazas, actitudes, etc., que pueden implicar
daño inmediato o peligro para la persona o para el derecho, a partir de
la situación objetiva. Para que haya agresión no se precisa la iniciación
del ataque, ni siquiera su consumación: es suficiente que del contexto
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objetivo en el cual se suceden las cosas se derive la convicción de que
la ofensa va a producirse, o esta ya comenzó a ejecutarse; lo anterior
es obvio, pues el agredido no puede sentarse a esperar que el ataque se
haga efectivo; si así fuera, la defensa no podría realizarse por incapacidad material de ejercerla.
En las anteriores condiciones, si un individuo esgrime un arma y se
dirige, amenazador, hacia otro, con el propósito evidente de materializar el ataque, el agredido queda en condiciones de ejercer la legítima
defensa, pues ya se ha producido la agresión exigida por la ley; por ello,
entre la agresión y la defensa debe haber unidad de acto: esta debe ser
inmediata consecuencia de aquella. Por tal motivo, la agresión pasada
fruto de un ataque ya repelido no da lugar a la legítima defensa, pues
al no ser posible repeler o impedir el ataque ya terminado, la violencia
posterior se tornaría en un acto de venganza; de la misma manera, tampoco es posible la defensa frente a ataques futuros, a no ser, por supuesto,
que se trate de una agresión que pueda ser calificada de inminente
(verdadera defensa preventiva).
Añádase que cuando se trata de delitos permanentes (piénsese en el
secuestro), la actualidad de la agresión se prolonga en el tiempo hasta
que cese la conducta desplegada por el plagiario, pues en ellos la agresión
será actual mientras se prolongue el estado antijurídico; la agresión,
pues, continúa –así se haya producido ya la lesión del bien jurídico protegido– si todavía se puede anular de forma total o parcial por medio de
una reacción que suceda de forma inmediata a la agresión. Lo mismo
puede predicarse de los delitos continuados y de aquellos casos en los
que, como el hurto, la consumación pende de la sustracción de la cosa
de la órbita de protección del dueño, de tal manera que el transeúnte
asaltado puede defenderse del atracador que lo agrede aun en el momento en que este huye con la cosa sustraída sin lograr ponerla bajo su
propia custodia.
Para terminar, obsérvese, la actualidad o la inminencia no se pueden
predicar si la agresión ya ha cesado, o si es futura o apenas posible o
probable, atendida la situación objetiva. Lo anterior significa, pues, que
debe haber una coetaneidad entre la agresión y la repulsa, sin que ello
equivalga a simultaneidad, pues bien puede suceder que la agresión sea
prolongada en el tiempo, con cierta vocación de permanencia, o repetida e, incluso, que apenas exista la inminencia del ataque; cuando se
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alude a la coetaneidad se quiere significar, pues, que debe haber un solo
proceso finalístico que encadene los diversos actos y sus respectivos
efectos.
Además, la agresión debe ser injusta. Esta expresión legal ha sido
criticada por su contenido jurídico y por requerir reprobación de carácter
sancionatorio, por lo que la doctrina y el derecho comparado prefieren
utilizar otras como antijurídica, indebida, ilícita o injustificada, a las
que –de ser estrictos– cabría el mismo reproche; en verdad, en este
contexto se trata de locuciones sinónimas, y da lo mismo cuál se utilice,
siempre y cuando se precise que la agresión debe ser contraria al orden
jurídico, no autorizada por ninguna ley ni derecho, sin que ello signifique que deba dirigirse a un ilícito penal, y puede ser constitutiva de
ilícito civil, laboral o administrativo, etc. Que la agresión no sea lícita
significa, pues, que debe vulnerar objetivamente el ordenamiento jurídico.
De la condición en estudio se desprende, así mismo, que no es ilícita
la agresión que está justificada, esto es, amparada por una causal de
justificación, por lo que no cabe ejercer legítima defensa contra quien
se defiende de manera legítima o contra quien actúa en estado de necesidad justificante, en cumplimiento de un deber, en ejercicio legítimo
de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público, etc.; por
supuesto, ello implica la imposibilidad de que se configure la legítima
defensa en la riña aceptada por ambos contendientes.
La regla anterior sufre, sin embargo, algunas excepciones: si uno de
los rijosos interrumpe la riña y rompe la proporción relativa de fuerzas
iniciales, de tal manera que crea una situación de riesgo adicional para
su adversario, este puede defenderse; así mismo, téngase en cuenta,
puede invocar esta causal quien se ve sometido a una riña imprevista,
esto es, no buscada por él, inesperada o fortuita. Ello significa, entonces,
que no se puede generalizar en esta materia y que se deben examinar
las circunstancias concretas en las que actúa el agente, amén de dejar
muy en claro que si la riña voluntaria cesa, nada impide el ejercicio de
la causal en estudio.
La agresión también debe ser real. Esto, porque puede suceder que
el ataque al derecho no se presente de verdad y el sujeto actúe en la
creencia de que existe, con lo cual se podrá hablar de una agresión aparente
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o putativa; si el agente actúa con la convicción de que es agredido sin
serlo, se tratará de una defensa putativa que en ninguna circunstancia
es constitutiva de justa causa, aunque puede excluir la culpabilidad del
autor al configurarse un error de prohibición indirecto (artículo 32,
numeral 10º, inciso 1º). Por ello suele denominársele –desde luego de
manera inapropiada– también defensa subjetiva por oposición a la
defensa objetiva, o legítima defensa, o defensa necesaria.
Ahora bien, como el ataque debe ser real, no son posibles las agresiones imaginarias, de donde se deduce que no está permitido reaccionar
en ejercicio de la legítima defensa frente a acometimientos de este tipo;
así, por ejemplo, no puede invocar la eximente quien –como parte de
una secta diabólica– le da muerte a una joven doncella para evitar la
ira de los dioses o invocar a Satán. Desde luego, tampoco en las demás
eximentes se pueden aducir agresiones de este tipo.
Para concluir el estudio de esta primera exigencia, es preciso considerar un asunto no exento de dificultades: la falta de provocación. Al
efecto, lo primero que debe hacerse es precisar la noción de provocación, que –desde el punto de vista del léxico– proviene de “provocar”,
esto es, excitar, incitar, inducir a uno a que ejecute una cosa; irritar o
estimular a otro con palabras u obras para que se enoje; facilitar, ayudar
o mover. Como se ve, este concepto es distinto del de agredir, ya expuesto, y supone una situación en todo caso anterior a la agresión misma, por lo que no pueden confundirse ambas figuras, aun en el caso de
legislaciones –como la vigente– que no contemplan la “falta de provocación suficiente” como requisito.
Así mismo, cuando se adjetiva la provocación con el vocablo “suficiente”, se quiere significar que esta figura admite grados, como lo
demuestra la vida cotidiana cuando enseña que una persona puede ser
sometida por otra a estímulos de mayor o menor intensidad, con miras
al logro de un determinado cometido que puede ser, por ejemplo, el de
generar en el otro una situación de agresión para darle muerte en ejercicio aparente de la defensa (el llamado pretexto de legítima defensa).
Incluso hacerlo de manera imprudente o casual sin medir el alcance de
las palabras o de los estímulos empleados, ni su efecto en el provocado,
que puede ser mayor o menor, según diversos factores. Sabedora de
esto, la doctrina distingue entre diversos grados de provocación: intencional, imprudente, mera provocación.
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De lo anterior se colige, entonces, que no puede negarse “a priori”
la legítima defensa del provocador y que ella procede con la condición
de que se den los requisitos de la justificante. Ello, desde luego, no sucede en la llamada provocación intencional, encaminada a crear un pretexto o simulación de legítima defensa, pues falta no solo la injusticia
de la agresión, sino además el elemento subjetivo o el ánimo de llevarla
a cabo. Para culminar, téngase en cuenta, la provocación puede ser recíproca, lo que no impide que uno de los provocadores pueda actuar en
legítima defensa cuando se dan los supuestos acabados de examinar.
El segundo requisito que debe concurrir en la defensa necesaria es
que la agresión se produzca contra un derecho propio o ajeno, como se
desprende del texto del numeral en comento. En efecto, cuando se alude
al “derecho” atacado, se hace referencia a los bienes defendibles, en
torno a lo que la doctrina mayoritaria está de acuerdo en que se tutelan
solo bienes jurídicos cuyo portador es el individuo o una persona jurídica, no así la sociedad o la entidad estatal en su condición de órgano
del poder soberano; lo anterior significa que no solo son defensables la
vida y la integridad personal, sino también otros bienes jurídicos como
la libertad sexual, la autonomía personal, el patrimonio económico,
la integridad moral, el honor, etc., y que no pueden defenderse bienes
como el orden económico social, la salubridad pública, la seguridad del
Estado, la administración de justicia, etc.
Ello requiere, no obstante, algunas precisiones: en efecto, cuando
se habla de los bienes defendibles debe tenerse en cuenta que son susceptibles de protegerse no solo aquellos que aparecen tutelados por el
Derecho penal, sino también los que no lo son, en especial los derechos
de rango constitucional. Así mismo, es posible la defensa de intereses
cuyo portador es la sociedad o el Estado cuando se trate de bienes jurídicos de carácter individual en cabeza del organismo estatal o de otras
personas de derecho público (verbi gratia el patrimonio del Estado),
con la condición de que la agresión de estos afecte al particular (por
ejemplo, la defensa del ambiente o el orden económico social); en los
demás casos, sin embargo, ello no es factible, porque podría llevar a
consecuencias desastrosas de tipo político.
Por eso, justo es decirlo, debe negarse de plano el derecho a la defensa de los llamados “grupos de autodefensa” o “paramilitares” que –a
falta de la presencia del Estado– pretenden controlar el orden público,
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la integridad del conglomerado, etc., a cuyo efecto acuden a prácticas
que ponen en peligro la subsistencia del Estado de derecho y el orden
democrático, y deslegitiman de raíz la función del derecho penal y
llevan al autoritarismo.
Ahora bien, de la expresión “defender un derecho propio o ajeno”,
utilizada por el Código, se infiere que la causal en estudio puede ser
propia, cuando el que se defiende es el mismo agredido; y, de un tercero, si se actúa para proteger a otro que es objeto de un ataque, sea
que se cuente o no con su consentimiento que, para estos efectos, es
irrelevante. Así, verbigracia, si el conductor agredido en su integridad
personal y despojado de su vehículo reacciona y le da muerte a uno
de los asaltantes, puede configurarse una defensa propia de la vida y
de los bienes; en cambio, el peatón que presencia el atraco y acude en
ayuda del maquinista lesionado, ocasionándole la muerte al delincuente
que pretende huir amenazando con hacer explotar una granada, actúa
en ejercicio de una legítima defensa de un tercero agredido en su integridad personal y en su patrimonio.
Como es de suponer, la defensa del tercero se puede ejercer para
cuidar un bien propio (el auto del que se despoja al tercero pertenece
al defensor) o ajeno (el defensor actúa para proteger el honor sexual
de la joven asaltada en un despoblado). El tercero puede ser un pariente, un conocido o un extraño, esto es, una persona jurídica natural,
un organismo colectivo con personería jurídica o sin ella, el Estado en
los casos señalados, un trastornado mental o un menor, una criatura
que está por nacer (nasciturus), etc.; a la ley, pues, solo le interesa que
el defensor actúe dentro de los lineamentos legales, tanto en el plano
objetivo como en el subjetivo, con independencia de si el defendido
tiene algún nexo afectivo, contractual, jerárquico o de parentesco con
el agente, o si se trata de una persona de las ya señaladas, etc. Y, en la
misma línea de razonamiento, la defensa propia puede llevarse a cabo
para proteger un bien propio (la mujer violentada sexualmente lesiona
de gravedad al atacante, en medio de la repulsa), o ajeno (el valioso
reloj que trata de arrebatar el raponero pertenece a la acompañante del
agredido).
Debe agregarse que para que pueda predicarse la legítima defensa,
la repulsa se debe ejercer ante los bienes del atacante, no así sobre los
de terceros que no han tomado parte en la agresión. Por ello, el que se
defiende mediante el empleo de un jarrón antiguo no puede invocar el
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ejercicio de la legítima defensa en contra del coleccionista no agresor, aunque sí un posible estado de necesidad; lo mismo cabe decir si
el agresor utiliza bienes pertenecientes a un tercero ajeno (el atacante
utiliza el vehículo ajeno para consumar su agresión), o de uso público
(arranca una varilla de una cabina telefónica). Así mismo, téngase en
cuenta, puede defenderse quien lesiona cualquier bien perteneciente al
agresor y no solo aquellos utilizados por él para llevar a cabo el ataque.
De igual forma, en tercer lugar, es indispensable que el agredido
tenga necesidad de ejercer la defensa, de tal manera que se le cause al
agresor el mínimo daño posible; no hay, pues, legítima defensa cuando
el agredido dispone de otros medios menos gravosos. Por ello, con precisión se ha dicho que el concepto de necesidad no solo proporciona el
límite inferior, sino también la frontera superior de la legítima defensa.
Este requisito es tan básico como el del ataque o agresión, por lo
que sin su concurrencia no puede hablarse de defensa, ni completa, ni
excesiva. Para que la defensa pueda ser considerada como necesaria,
es indispensable que la repulsa guarde coetaneidad con la agresión, entendida en los términos en que se indicó, pues si ella no es oportuna
tampoco podrá predicarse esta exigencia; lo mismo sucede con la proporcionalidad –que no puede confundirse con la necesidad– a la que se
hará referencia más adelante.
Ahora bien, ¿cuándo es “necesaria” la defensa? Se trata de una condición de no fácil precisión que debe derivarse del cúmulo de circunstancias que dan origen tanto a la agresión como a la defensa, para lo que se
debe tener en cuenta el tiempo, el modo, el lugar, la persona del agresor,
la entidad de la agresión y del bien jurídico afectado, los medios utilizados, etc., todo lo cual obliga al juez o funcionario judicial a emitir un
juicio de carácter objetivo, ex ante, que contemple los hechos desde la
apreciación de un tercero que, obrando con prudencia, se encuentra en
la posición del agredido. Por ello, no es posible emitir un criterio que
en todo caso indique si la defensa ejercida es necesaria o no, sino una
pauta que –atendida la situación concreta– conduzca a una valoración
ponderada y ecuánime del caso juzgado.
Por consiguiente, deben descartarse criterios de tipo unilateral, como
los imperantes en la dogmática alemana tradicional, según los cuales
solo se debe tener en cuenta la gravedad de la agresión y la imposibilidad
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de acudir a otro medio como criterio directriz. Aun en la actualidad,
se afirma –sobre la base de que no se requiere proporcionalidad entre
bienes jurídicos– que el agredido puede llegar, si es preciso, a defenderse del apoderamiento violento de su billetera y producir incluso la
muerte de su agresor, siempre que no le quede ninguna posibilidad de
defensa menos lesiva, tesis insostenible en el derecho colombiano, así
se le matice para afirmar que no es admisible la legítima defensa cuando
se trate de un interés irrelevante o de muy escaso valor. Tal criterio
es insostenible porque pone el patrimonio económico como un bien
jurídico de rango superior a la vida misma; por ello, no hay defensa
necesaria en el manido caso de cátedra de quien le da muerte al ladrón
para evitar el hurto continuado de naranjas del huerto, ni en la hipótesis
del paralítico que acciona un arma para evitar el apoderamiento de una
manzana. Admitir lo contrario sería desconocer el doble fundamento de
la justificante.
En cuarto lugar, la defensa debe ser proporcionada a la agresión, tal
como –acorde con el principio de la prohibición de exceso– lo exige el
numeral en comento. Ello significa que debe haber un equilibrio entre
la conducta de quien ejerce la defensa y el ataque del que alguien es
víctima; para decirlo de otro modo: debe haber proporcionalidad entre
la defensa y la agresión. Es bueno precisar que tal requisito no está referido solo a los medios desplegados por los sujetos activo y pasivo de
la defensa, sino que también debe mirar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, la persona del atacado y del atacante, la entidad del ataque,
los bienes en conflicto, etc.
Así, pues, sería muy desproporcionada la defensa de quien utiliza
una ametralladora para repeler el ataque producido con una pequeña
navaja, o un tanque de guerra para enfrentar una agresión a pedradas; de
la misma manera, lo es la defensa cuando el atacado toma el cuchillo de
un matarife para rechazar a quien le golpea con los puños. Por el contrario, dadas las circunstancias, puede ser proporcionada la defensa del
anciano postrado en una silla de ruedas que se defiende de la agresión
llevada por un corpulento atleta de dos metros de estatura, mediante la
utilización de un revólver, etc. La proporcionalidad debe ser medida de
manera individual, en cada caso, pero no desde la perspectiva subjetiva,
sino conforme al criterio objetivado del hombre razonable que en ese
instante y circunstancias se ve agredido.
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Como es apenas natural, cualquier exceso por parte del agredido lo
sustrae de los linderos de la eximente y lo lleva a incurrir en un comportamiento punible, si se verifica además la culpabilidad; se habla por
ello de una figura extensible a todas las causales de exclusión de la
antijuridicidad, que será estudiada luego: el exceso en las causales de
justificación (Código Penal, artículo 32, numeral 7º, inciso 2o).
En quinto y último lugar, se requiere el ánimo de defensa, elemento
de carácter subjetivo deducible del empleo que hace el legislador de
la proposición “por”, como se dijo; se requiere, pues, la actuación del
agente con “voluntad de legítima defensa”, lo que no impide su compatibilidad con otras motivaciones. Para decirlo de manera más precisa:
la persona debe obrar con conocimiento de la situación de defensa necesaria y con voluntad de hacerlo. No obstante, la más tradicional doctrina causalista niega que se requiera la concurrencia de este requisito,
pues para ella solo cuenta la situación objetiva de legítima defensa y la
defensa objetivamente dirigida contra la agresión; por eso, para acudir
al conocido ejemplo de cátedra, el cazador que mata en la montaña al
enemigo con un tiro de fusil y, con posterioridad, se demuestra que en
el momento en el que lo hizo el occiso se disponía a dispararle, queda
cobijado por la justificante. Es más, con tal manera de razonar, debería
admitirse como justificada la conducta de quien crea el pretexto de legítima defensa.
Ahora bien, cabe preguntar, ¿qué pasa cuando el agente actúa y
cumple todos los requisitos objetivos y no concurre el subjetivo? Como
es obvio, no puede reconocerse la causal pero ello no significa que el
grado de injusto sea igual; desde luego, como se advirtió, este caso
difiere de la hipótesis de la defensa putativa en la que se presenta el
aspecto subjetivo pero falta el objetivo, como lo demuestran este par
de ejemplos: el transeúnte dispara en una calle oscura sobre un desconocido, quien –al hacer movimientos muy sospechosos– intenta sacar
un pañuelo, lo que aquel interpreta como el ademán de extraer un arma;
el vigilante de un banco, prevenido por la ola de atracos a esas entidades, acciona su arma sobre un hombre que –de manera sospechosa– se
pasea ante la puerta portando un estuche que contiene un taco de billar
desarmable –que aquel creía un arma–, mientras la esposa hacía una
diligencia en las instalaciones de dicha entidad.
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d). La presunción legal de la legítima defensa

En virtud de esta figura, también denominada legítima defensa privilegiada, se supone que actúa en defensa necesaria quien rechaza la
agresión proveniente de un extraño que, de manera indebida, penetra o
intenta hacerlo en su habitación o dependencias inmediatas. En verdad,
son dos las hipótesis comprendidas en el texto: la del rechazo del asaltante diurno o nocturno y la del extraño en el hogar.
Esta modalidad de defensa necesaria no difiere, sin duda, de la general ya estudiada, por lo que sus requisitos son en esencia los mismos;
no obstante, deben hacerse algunas precisiones: la defensa privilegiada
supone, desde luego, una presunción de carácter legal que admite prueba en contrario, en virtud de la que se parte del supuesto según el cual
las exigencias ya estudiadas concurren en favor del defensor, quien –de
esta manera– se ve investido de un privilegio probatorio no extensible
a los presupuestos sustantivos; por tanto, si se demuestra la inexistencia
del ánimo de defensa, o la ausencia de proporcionalidad entre la repulsa
y el ataque, o que no hubo agresión, etc., el morador o dueño de casa no
puede ampararse en la justa causa.
Así, pues, como requisitos de esta figura deben concurrir los
siguientes: en primer lugar, el agresor debe ser un extraño; esto es, debe
tratarse de una persona que carezca de interés o de motivo justificado
para penetrar en el domicilio ajeno, así no sea desconocida, pues un
enemigo puede ser bien conocido. No son extraños, por consiguiente, los
huéspedes, los invitados, los inquilinos, los obreros que hacen una reparación, los novios de las hijas, el galeno que atiende a alguien, etc.; por
el contrario, lo será el asaltante diurno o nocturno sorprendido cuando
empaca los objetos de valor de la casa; el pervertido que aprovecha la
tranquilidad de la noche para violentar sexualmente a uno de los moradores; el que desde el tejado y a través de una abertura se dedica a
observar a una hermosa mujer en prendas íntimas, etc.
En segundo lugar, debe tratarse del lugar en que la persona vive,
esto es, la casa o departamento habitado, o sus dependencias inmediatas, sin que sea necesario morar en ellas de forma permanente, aunque
sí que se ocupen al momento de la penetración cuando se trate de la
hipótesis del asaltante diurno o nocturno, no así si se rechaza al extraño
en el hogar. Quedan de esta manera excluidos los teatros, templos,
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almacenes, etc., y todo lugar que solo sea habitado de forma ocasional,
con excepción de sitios como un cuarto de hotel, un camarote de una
embarcación, una casa móvil, etc. Este requisito adicional se desprende
de la locución “habitación, o dependencias inmediatas”.
El hecho de que la ley busque proteger el domicilio no significa, sin
embargo, que solo se tutelen “intereses patrimoniales”, como lo quiere
algún sector doctrinario, pues ello supondría que la presunción en estudio solo cabe cuando se trata de atentados contra el patrimonio económico, lo que no es cierto si se tiene en cuenta que el extraño puede
perseguir atentar contra la vida, el pudor sexual, la autonomía personal,
la intimidad, etc.
Y, en tercer lugar, la agresión debe ser actual o inminente y de carácter injusto, por lo que son válidas las explicaciones consignadas más
arriba, con la diferencia de que aquí deben ser producto del intento de
introducirse en la habitación ajena o de la penetración en esta de manera
indebida. Lo de “indebidamente” busca llamar la atención sobre el
hecho de que la presencia del extraño debe ser injustificada, dado que
ella puede estar permitida en diversas situaciones: calamidad doméstica,
invitaciones, etc.
H). El estado de necesidad justificante
a). Concepto y naturaleza jurídica

Según el artículo 32, numeral 7º, inciso 1º, tampoco hay lugar a responsabilidad penal –lo que se traduce en una causal de exclusión de la
antijuridicidad o de la culpabilidad, según el caso– cuando el autor obra
“por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro
actual o inminente, no evitable de otra manera, que el agente no haya
causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber
jurídico de afrontar”. Se consagra así la institución del estado de necesidad, que, en términos generales, puede entenderse como la situación de
conflicto entre dos bienes en la que la salvación de uno exige el sacrificio
del otro. Aquí se toma en consideración el estado de necesidad justificante y no el excluyente de la culpabilidad –denominado “exculpante”
por gran parte de la doctrina–.
Precisado lo anterior, puede afirmarse que el estado de necesidad justificante se presenta cuando el agente realiza una conducta típica con la
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finalidad de proteger un derecho propio o ajeno de una amenaza o daño
actual o inminente y produce en tal empeño una lesión de menor gravedad que la impedida en los bienes jurídicos de otra persona, siempre y
cuando no pueda acudir a otra vía distinta y no esté obligado a afrontar
el trance o haya sido provocado por él; de esta noción se desprenden
los diversos requisitos objeto de exposición más adelante. Desde luego, conceptuar así la figura implica optar por la teoría diferenciadora,
que distingue entre estado de necesidad justificante y el excluyente de la
culpabilidad, acogida por la legislación alemana (Código Penal, §§ 34
y 35) y defendida por la doctrina, con ascendencia en las elaboraciones
hispanas y latinoamericanas, en contraposición a la teoría unificadora, para
la que debe dársele un tratamiento homogéneo al asunto –como justificante–, de amplia acogida en el derecho nacional.
Ahora bien, si se pretende hacer un distingo entre las dos formas
de estado de necesidad, se puede decir que, mientras el justificante se
presenta cuando se produce un daño menor para evitar uno mayor, el
excluyente de la culpabilidad supone un daño en todo caso no menor
que el evitado. Por supuesto, esta distinción trae aparejadas diversas
consecuencias de tipo dogmático: en el primer caso, el hecho se justifica y no cabe ejercer contra él legítima defensa ni es punible la participación (instigación o complicidad) en la conducta típica realizada. En
cambio, en el segundo, el comportamiento no es culpable y el afectado
con la conducta puede defenderse de forma legítima; y la participación
es punible, a no ser que se actúe bajo el influjo de dicha situación. A
lo anterior añádase que el error sobre la presencia de una situación de
necesidad (estado de necesidad justificante putativo) es un error de prohibición indirecto (Código Penal, artículo 32, numeral 10º, inciso 1º),
mientras que el yerro sobre la presencia de la situación de necesidad
exculpante (estado de necesidad excluyente de la culpabilidad putativo)
es un caso especial previsto en el texto legal que, no obstante, debe
recibir el mismo tratamiento (Código Penal, artículo 32, numeral 10º,
inciso 1º).
Así las cosas, quien para escapar de su casa en llamas y ponerse a
salvo destruye un ventanal luego de atravesar la morada del vecino, realiza conducta típica de daño en bien ajeno (artículo 265) justificada, y
contra ella no puede ejercer legítima defensa el morador de la vivienda
contigua; en el mismo ejemplo, el bombero que le arroja un martillo o le
indica cómo proceder, no es punible a título de inducción o complicidad.
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Por el contrario, el joven que para escapar de la discoteca en llamas
atropella y golpea a otro concurrente, puede ser rechazado por este,
quien puede defender su vida de forma legítima; y el agente de policía
que desde lo alto de un edificio, megáfono en mano, invita a este último
a matar a aquel (su rival de amores) y le arroja un arma para que se
defienda, es punible y no puede ampararse en la eximente (artículo 104,
numeral 7º). Sobre los casos de error, empero, se volverá más adelante.
Aquí, como se hizo en los casos anteriores, cabe preguntar, ¿quién
puede ser sujeto activo del estado de necesidad o quién puede ejercer
esta justificante? Sin duda, cualquier persona que realice conducta
típica con la finalidad de amparar los bienes jurídicos que se encuentren
en situación de amenaza o de riesgo, por la acción de fenómenos de
la naturaleza, a causa de cosas o de animales, o de comportamientos
provenientes de seres humanos; no importa si la persona es trastornada
mental o no, basta que se trate de un ser humano, excepto a las personas
jurídicas y al Estado. Es bueno precisar, además, que la situación de
necesidad también puede invocarla el que ha sido coaccionado a actuar
por una tercera persona (vis compulsiva), en contra del parecer de algún
sector doctrinario que pretende distinguir entre estado de necesidad y
acción coaccionada, sobre todo en el derecho nacional, en el que no
existe dicha restricción.
De igual modo debe precisarse: ¿quién puede ser sujeto pasivo del
estado de necesidad? Esto es, ¿quién debe sufrir las consecuencias de
la acción ejercida por el sujeto activo, sea o no el titular del derecho o
interés tutelado por la ley? Al respecto, no cabe duda de que lo puede
ser una persona natural o jurídica, o el mismo Estado; no así un cadáver,
una cosa, o un animal. Ni aun el propio sujeto activo, que cuando se
daña a sí mismo no realiza conducta típica (el que mata su propio toro
de lidia cuando este lo embiste, por ejemplo).
Para terminar este apartado, es bueno mencionar algunos ejemplos
de la causal de justificación que se comenta. Así, puede invocarla, si se
dan todos los requisitos legales, el médico que practica el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre; el que sustrae alimentos para
mitigar el hambre; el desempleado que –tras tocar las puertas en busca
de empleo– le hurta una cadena de oro a una dama para procurarles
alimentos y medicinas a sus padres y hermanos; la madre tuberculosa
que vende marihuana en pequeñas dosis, para comprar alimentos y pagar el estudio de sus hijas; el que es despojado de sus ropas y se apodera
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de un vestido ajeno para cubrir su desnudez en plena playa; quien penetra en domicilio extraño contra la voluntad de su dueño, para prestar
asistencia a un enfermo o lesionado; el que se introduce al granero del
vecino, contra su voluntad, para reparar una cañería averiada o apagar
un incendio. Así mismo, actúa en ejercicio de esta causal quien en contra
del querer del propietario, toma el vehículo de este para llevar a un
herido grave a la clínica; el capitán del barco o del avión en emergencia
que ordena arrojar el equipaje para salvar la vida de los pasajeros; el
empleado obligado por los delincuentes armados a ayudarles a recoger
el botín (estado de necesidad por coacción); el que se apodera de un
bote para salvar la vida del náufrago que se ahoga, o para huir de sus
secuestradores.
Como es obvio, la conducta realizada por el agente debe ser típica,
pues de lo contrario no podría invocar la eximente, como sucede, verbigracia, si la acción es adecuada socialmente.
b). Fundamento

Pese a que son diversos los principios formulados por la doctrina
para explicar la razón de ser de esta institución, en la actualidad se
basa en el principio del interés preponderante, aunque se pretende introducirle una saludable limitante en el sentido de que, así se den los
requisitos exigidos por el texto legal, no procede si su ejercicio supone
una infracción grave del respeto debido a la dignidad de la persona
humana, postulado inspirador del orden constitucional vigente, que por
su carácter material constituye un auténtico límite de índole inmanente
al derecho positivo. De no proceder así, estaría justificada la conducta
del médico que practica el aborto terapéutico, contra la voluntad expresa de la madre; o el comportamiento de quien hace una transfusión de
sangre extraída por la fuerza de las venas de un testigo de Jehová, para
salvar la vida de un correligionario de este, etc. Así las cosas, atendida
la limitante señalada, en estas hipótesis no puede invocarse un estado
de necesidad justificante así el bien salvado sea de menor significación
que el sacrificado; no obstante, sobre todo en el segundo caso, nada
impediría aducir otra justificante.
c). Requisitos

En primer lugar, debe existir un riesgo, un mal, un daño; un “peligro”, como dice el codificador. Esto significa que es indispensable la
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presencia de una amenaza real para el bien jurídico, o la posibilidad
de que este resulte lesionado, sea que la lesión provenga de las fuerzas
de la naturaleza (un incendio provocado por un cortocircuito, una avalancha, un terremoto, un huracán, un naufragio o un accidente aéreo,
etc.), de un animal (la embestida de un toro), de un actuar no constitutivo de conducta penalmente relevante (un movimiento reflejo), de un
comportamiento humano lícito, o ilícito con tal que en este último caso
no constituya agresión ilícita, e, incluso, de una situación de coacción
ejercida por un tercero sobre el necesitado.
De conformidad con lo anterior, no existe riesgo en el sentido anotado cuando la persona se lo ha procurado a sí misma (el que adrede
le prende fuego a su habitación), o es producto de la comisión de una
conducta punible del agente (el hurtador que huye de los policías, no
puede invocar un estado de necesidad cuando se apodera de un vehículo
ajeno para lograr su cometido).
Ahora bien, para precisar cuándo existe de verdad riesgo para el
bien jurídico, parece evidente que la única manera de hacerlo es mediante un juicio “ex ante”, en virtud del cual el juzgador se retrotraiga
al lugar y al momento en que el necesitado realizó la conducta típica.
El juicio, como se supone, no podrá brindar certeza absoluta sobre tal
acaecimiento, pues se juzgan comportamientos de imposible medición
y cuantificación. Sea lo que fuere, debe comprobarse con claridad la
existencia real del riesgo, pues si el agente obra en la creencia de que
ello sucede cuando en realidad no es así, no puede invocar la causa
justa, sino que ha incurrido en un posible estado de necesidad putativo
(error de prohibición indirecto).
De lo anterior se deduce, en segundo lugar, que el riesgo debe ser
actual o inminente. Al respecto, caben las mismas precisiones efectuadas al exponer la legítima defensa, que pueden reducirse a lo
siguiente: “actual” es el riesgo que ya ha comenzado y no ha concluido
aún, el que se concretó en un daño real y pervive todavía; mientras que
“inminente” es el que representa cualquier amenaza inmediata para el
bien jurídico deducible de un gesto, actitud, movimiento, etc., de tal
manera que lleve al sujeto de manera racional a la convicción de que es
necesario tomar las medidas indispensables encaminadas a protegerlo.
En tercer lugar, el agente debe actuar para “proteger un derecho
propio o ajeno”. De aquí se desprende que el titular del bien jurídico
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o derecho amenazado puede ser cualquier persona, natural o jurídica,
incluso el mismo Estado, entendido como órgano del poder soberano
o la sociedad; esto último significa, a diferencia de la legítima defensa,
que se puede ejercer esta justificante para evitar un daño al organismo
estatal o al colectivo social. Todos los derechos o bienes son, pues,
salvaguardables, sin que se requiera su reconocimiento jurídico penal.
Ahora bien, cuando se alude a un derecho “propio o ajeno”, como en
la legítima defensa, se quiere significar, por un lado, que puede haber
estado de necesidad en beneficio propio o de una tercera persona, y,
por otro, que es posible actuar para evitar un mal o daño que amenaza
no solo al agente, sino también a otra persona, al mismo tiempo. En el
primer caso, se está frente al estado de necesidad propio y al estado
de necesidad en beneficio de un tercero; mientras que, en el segundo,
se trata de la figura denominada comunidad de riesgo o de amenaza
(según otros de peligro), como sucede en la hipótesis del capitán del
avión que, para salvarse tanto él como la tripulación, ordena botar la
carga del aparato.
Así mismo, en cuarto lugar, es necesario que el mal o daño no sea
evitable por otro procedimiento menos perjudicial. Esta exigencia se
deriva de la expresión legal “inevitable de otra manera” y significa que,
tras una valoración racional de la situación, el agente se vea obligado
a actuar por no tener a su alcance otros medios legítimos o lícitos que
eviten el perjuicio ajeno, o que coadyuven a que este sea de menor
proporción; así las cosas, si la persona puede evitar el mal con la huida,
no obra dentro de esta justa causa. Por ejemplo, quien puede impedir la
mordedura del perro rabioso cerrando la puerta de su casa o subiéndose
a un vehículo, sin necesidad de darle muerte al animal; o puede apagar
el incendio con un extintor de mano, sin quebrar la vidriera de la casa
del vecino. En otras palabras: el agente debe hacer todo lo exigible
desde el punto de vista jurídico, dadas las circunstancias al momento
del hecho, para evitar la causación del daño al derecho o bien ajeno con
miras a proteger el suyo.
En quinto lugar, se debe causar un mal menor. Es de la esencia de
esta eximente que el daño causado sea de entidad menor, pues si es
equiparable solo podrá invocarse el estado de necesidad excluyente
de la culpabilidad; ahora bien, para hacer la ponderación entre el derecho o bien jurídico salvado y el lesionado, deben tenerse en cuenta
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los bienes en juego –téngase en cuenta que el interés preponderante
explica el fundamento de la justificante– y acudir, en todo caso, no
solo a un criterio abstracto de valoración de los derechos en conflicto,
sino también las circunstancias del caso concreto. Por manera que es
imposible plantear una fórmula unitaria de carácter abstracto al estilo
de la tradicional teoría de la ponderación de intereses, sino que a ello
deben sumarse diversos criterios, ninguno de los cuales tiene carácter
absoluto, aunque sí complementario, sin caer en el excesivo casuismo;
ha de buscarse en todo caso emitir un criterio de ponderación que no
olvide la realidad y parta del contexto sociopolítico y económico en
el que actúa el agente.
Así las cosas, debe tenerse en cuenta la jerarquía de los bienes jurídicos en conflicto, acorde con la valoración del legislador (la vida, por
ejemplo, es de rango superior al patrimonio económico), la intensidad
de afectación (la amenaza o lesión para el derecho o bien jurídico), la
proximidad y la gravedad del mal que se cierne sobre el bien jurídico,
el grado de idoneidad de la acción de salvamento emprendida por el
agente, la meta perseguida por él. Y, por supuesto, el significado social
del bien, pues, a título de ejemplo, no es lo mismo causar un daño en la
mansión de un multimillonario que en la humilde vivienda de un asalariado, pues la capacidad económica de ambos es bien distinta.
Ahora bien, si se parte de la consideración anterior, no se configura
la justificante en casos de grave infracción al respeto debido a la persona humana, así el mal producido sea menor que el evitado, lo cual no
impide, por supuesto, invocar una causal de inculpabilidad. Lo dicho
muestra, pues, que no es fácil realizar la ponderación de bienes o de
derechos en conflicto, lo que obliga a la judicatura a ser cuidadosa y
equilibrada a la hora de emitir las apreciaciones correspondientes, de
tal manera que no se desconozca la justicia material, pilar insustituible
del Estado social y democrático de derecho (Preámbulo y título I de la
Constitución Política).
Así mismo, en sexto lugar, se requiere que el mal menor no haya
sido causado por el agente “intencionalmente o por imprudencia” como
dice la ley; en otras palabras, pues, se excluye de la justificante al provocador, a diferencia de la legítima defensa. Al efecto, debe distinguirse
la provocación intencional de la imprudente. Sobre la primera, se
entiende por “intención” lo deliberado, pensado, meditado; lo realizado
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a sabiendas, en forma voluntaria, aunque se discute la equiparación de
dicha expresión con la noción más estricta y técnica de dolo, concebida
como ya se dijo. De esta manera, no puede ampararse en esta justa causa
quien de mala fe desata un incendio en su habitación, y para salvarse
destruye el ventanal de la casa del lado; ni quien adrede le inocula el
virus de la rabia al perro o al toro del vecino, para poder matarlo con el
pretexto de que está infectado.
Ahora bien, si es clara la exclusión del estado de necesidad cuando
hay provocación intencional, no lo es en el segundo caso, así la ley
hable de “imprudencia”, expresión equivalente a culpa desde un punto
de vista técnico, aunque en este contexto se discute tal equiparación. De
todas maneras, sea lo que fuere, no se justifica la posición extrema asumida por el legislador, generadora de injusticias y decisiones desacertadas desde el punto de vista político criminal y que pone en entredicho el
principio de culpabilidad, además de que no se compagina con el fin de
protección de los bienes jurídicos asignados al derecho penal; por ello,
debería entenderse, el texto legal solo cobija el estado de necesidad excluyente de la culpabilidad, figura que por tener su fundamento en la no
exigibilidad de otra conducta admite tal exclusión.
En séptimo lugar se requiere, también, que el daño o mal no deba
afrontarse por deber jurídico, como se infiere del numeral en comento.
Ello es apenas explicable, pues existen personas obligadas a afrontar las
contingencias que amenazan los bienes jurídicos o los derechos, en virtud
de deberes emanados de la ley, la profesión, un contrato o acuerdo e,
incluso, de la asunción voluntaria de ellos. Así las cosas, el bombero
está compelido a apagar el incendio; el médico o la enfermera, a afrontar
el contagio; el salvavidas o socorrista, a auxiliar a quien se ahoga; el
guía andino, a exponer la vida en las elevadas cumbres; etc. No obstante, cabe preguntar, ¿la ley se refiere al necesitado o a quien realiza
la acción necesaria? Sin duda alude solo al primero y no al segundo.
Ciertamente, en el estado de necesidad propio coinciden ambas calidades, no así en el ajeno (el llamado auxilio necesario), pues el agente
no está amparado por la justificante si la persona en cuya ayuda acude
está obligada a sacrificarse (no puede invocar la causal, quien socorre al
bombero que corre el riesgo de morir en medio del incendio).
Lo anterior no entraña, sin embargo, que tales personas queden excluidas en absoluto de la justa causa, pues la pueden invocar cuando
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el deber de sacrificio es inútil o la desproporción entre los bienes en
conflicto es muy grande; lo mismo acontece cuando la persona no se
encuentra en ejercicio de su deber, pues su obligación es enfrentarse a
los riesgos con ocasión del desempeño de su profesión u oficio y no en
los demás casos. Así sucede, verbigracia, con el bombero, a quien no se
le puede obligar a morir, cuando es inminente una explosión devastadora, solo para recuperar una obra de arte valiosa (sacrificio inútil), o para
salvar al perro mascota de la dueña (desproporción entre los bienes en
conflicto), o cuando se encuentra de vacaciones (no desempeñando su
cargo). Como es obvio, en casos en los que a la persona no le es dado
invocar la eximente, la codificación penal le permite ampararse en una
causal de inculpabilidad (no exigibilidad de otra conducta).
Como último requisito, debe existir finalidad de proteger el derecho
o bien jurídico o, como dice el texto, “por la necesidad de proteger...”;
es este, como en toda justificante, el elemento subjetivo que se puede
formular diciendo que la persona debe obrar no solo con conocimiento
de los elementos objetivos de la causal, sino además con el ánimo de
evitar un mal propio o ajeno, que es compatible con otras motivaciones.
Téngase en cuenta, pues, que si falta ese elemento no se puede invocar
la eximente.
Los anteriores son, entonces, los requisitos exigidos en el derecho
patrio, pero se advierte –a diferencia de lo que piensa un buen sector
doctrinario hispano– que no es indispensable que el mal o riesgo corrido
por el agente sea grave, y puede invocarse la justa causa así este sea
leve (por ejemplo, unas lesiones personales de poca incapacidad); y
que la situación de necesidad puede ser de carácter transitorio o permanente (por ejemplo, el estado de penuria económica, motivado por
enfermedades familiares), en contra de la creencia doctrinaria de que
solo puede ser de la primera clase.
I). El exceso en las causas de justificación

Según el artículo 32, numeral 7º, inciso 2o, del Código Penal: “el
que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º precedentes, incurrirá en una pena no menor
de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la
señalada para la respectiva conducta punible”, institución denominada
por la doctrina como exceso en las causales de justificación del hecho
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que, incluso, puede llegar a comportar la abstención en el ejercicio de
la persecución penal –en efecto: esta figura está prevista como causal
de aplicación del principio de oportunidad en el artículo 324 numeral
15 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 2°
de la ley 1312 de 2009–. La disposición cobija a la persona que al
realizar una conducta típica desborda las exigencias legales en virtud de las que puede, en principio, invocar la justificante; en otras
palabras: cuando el agente, encontrándose en un comienzo dentro de
los linderos propios de una de las justas causas contempladas en los
susodichos numerales del artículo 32, se extralimita, de forma automática pierde el derecho a ampararse en ellas, y la conducta realizada
es antijurídica y culpable, a no ser que, en este último caso, concurra
otra eximente de responsabilidad.
No obstante, esta situación no pasa inadvertida para el legislador,
quien consciente de ello prevé un tratamiento especial para el excedido,
que difiere del otorgado a la persona que en ningún momento pisa los
linderos propios de la justificante; ello es apenas obvio, pues en los casos de exceso el grado de injusto es menor, lo que –en cumplimiento de
los principios de proporcionalidad, lesividad y culpabilidad– se traduce
en un menor grado de exigibilidad y por ende de punibilidad, sea que
el agente obre de manera consciente o inconsciente, en una situación de
error o no. Este parece ser el fundamento dogmático de la institución;
pues, desde el punto de vista político criminal, responde a las particulares condiciones sociopolíticas del país, lo cual explica la extensión de
la formulación a todas las causas de justificación, sin las restricciones
propias de otras legislaciones.
El exceso puede ser doloso o culposo, según si la conducta típica y
antijurídica excedida por el agente se compadece con la estructura de
un actuar comisivo u omisivo, doloso o culposo; así mismo, puede ser
intensivo o en la medida si, por ejemplo, al autor le bastaba con disparar
sobre las piernas del agresor para rechazar el ataque, y, sin embargo, le
da muerte al lesionarlo más de lo que era necesario desde el punto de
vista racional; y extensivo o cronológico cuando se sobrepasan los límites
temporales, como cuando el agredido, no obstante haber controlado el
ataque del enemigo que yace herido en el suelo, procede a dispararle
por dos veces más. Incluso, según si existe conciencia en el agente, se
suele hablar de exceso consciente e inconsciente.
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Ahora bien, si la persona se extralimita y supera los límites legales
por mediar una apreciación errónea de su parte, se configura un error
sobre los límites de la causal de justificación previsto de manera
expresa como error de prohibición indirecto, sea vencible o invencible en el artículo 32, numeral 11, inciso 1º, como se indica al examinar
el asunto en el acápite siguiente. Como es obvio, para poder hablar de
exceso es indispensable que el actor en un determinado momento de
su actuar se encuentre dentro de los límites propios de la respectiva
justificante; es decir, se deben reunir las exigencias de cualquiera de
las causales, pues de lo contrario no se entendería que el texto dijese
“exceda los límites...”.
Para concluir, obsérvese, el exceso se debe determinar a partir de los
requisitos expuestos para cada una de las eximentes teniendo en cuenta,
además, la doble naturaleza de algunas concebidas al mismo tiempo
como causales de atipicidad y de justificación, o como justificantes y de
inculpabilidad. Así mismo, el problema del exceso no es propio de la
antijuridicidad, y su lugar más apropiado es la teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible, ocasión en la que se aborda de nuevo.
Esto último permite concluir que la figura en examen, como circunstancia aminorante de la pena que es, puede concurrir con otras diminuentes. Esto sucede cuando el agente se excede y se encuentra al mismo
tiempo en un estado de ira causado por un comportamiento ajeno, grave
e injusto (Código Penal, artículo 57); se debe deducir la doble atenuación, como lo reconoce la doctrina nacional, así la jurisprudencia lo
admita de manera excepcional. El punto es tan claro que algunas legislaciones como la alemana (§ 33) consideran impune el exceso derivado
de turbación, miedo o terror, conclusión a la que también se puede arribar en el derecho positivo si se tiene en cuenta el tenor claro del artículo
32, cuando excluye la responsabilidad en aquellos casos en los cuales el
agente obre “impulsado” por miedo insuperable (numeral 9º).
IV. La antijuridicidad en las otras formas de aparición de la
conducta punible

También en las conductas típicas imprudentes, en las omisivas y en
las figuras especiales, al abordar esta categoría debe exponerse tanto el aspecto positivo como el negativo, sin que existan diferencias sustanciales que obliguen a llevar a cabo un estudio específico para cada una de
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ellas; desde luego, se presentan algunas peculiaridades no constatables
en las conductas de comisión dolosa, que no deben causar extrañeza.
Por ejemplo, se discute si en las conductas de comisión imprudente existen o no elementos subjetivos en las justificantes, a lo que debe responderse de forma afirmativa, pues, en principio, su estructura es igual
para los comportamientos dolosos o culposos, y el agente debe actuar
con la finalidad de ejercer la justificante respectiva, que, de lo contrario,
no podría ser reconocida por ausencia del componente subjetivo correspondiente. Así mismo, debe tenerse en cuenta que en la respectiva
causal de justificación no se parte de un comportamiento típico doloso,
sino culposo, y que algunas justificantes, como el estado de necesidad,
tienen más operancia en los hechos referidos al tráfico rodado.
En lo atinente a los comportamientos omisivos, dolosos y culposos,
la situación es idéntica, pues se gobiernan por las reglas aquí expuestas
con las variantes propias de esas formas de aparición de la conducta
punible.
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I. La culpabilidad y el principio nulla poena sine culpa

E

l último elemento específico de la noción dogmática del delito es
la culpabilidad (aquí asimilada a la idea de responsabilidad penal), que
debe distinguirse del principio nulla poena sine culpa o postulado de
culpabilidad, del que es una derivación; estos dos conceptos se diferencian también de la culpabilidad en sentido procesal, entendida como la
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resultante de la presencia de todos los requisitos de la conducta punible
y de la prueba de este, con base en un debido proceso legal (Constitución Política, artículo 29, inciso 4o, cuando habla de la “persona...judicialmente culpable”). El concepto de “culpabilidad”, pues, se usa de
manera polivalente, no solo en el derecho penal moderno, sino también
aun en disciplinas metajurídicas.
El derecho penal de los últimos decenios ha afrontado un agudo
debate en torno a la culpabilidad constitutivo, en verdad, de otro episodio más de la milenaria controversia entre deterministas e indeterministas; esto es, entre quienes afirman la existencia de la libre capacidad
del ser humano de autogobernarse (libre albedrío) y sus impugnadores.
Disputa que encuentra en este campo terreno abonado para afrontar un
problema insoluble en el estado actual del conocimiento humano, pues
la ciencia no está en capacidad de demostrar ni de negar lo uno o lo otro,
pese a los progresos tecnológicos en tiempos recientes (por ejemplo en
las neurociencias). Así lo comprueban algunos estudios interdisciplinarios que –después de intentar entender la libertad humana como fenómeno de naturaleza empírica y examinarla a la luz de los métodos propios
de las ciencias exactas– afirman estar ante un non liquet, pues ni el
indeterminismo ni el determinismo se pueden probar. Así las cosas, en
el derecho penal actual se observan por lo menos tres corrientes sobre el
asunto que van desde las más extremas opiniones librearbitristas hasta
las deterministas y pasan por intentos mediadores de diverso orden.
A). El enfoque tradicional y su crítica

Si se quiere caracterizar de manera breve el derecho penal de culpabilidad, tal como lo concibe la doctrina más difundida, puede decirse
que se asienta sobre cuatro premisas básicas: en primer lugar, afirma la
existencia de la culpabilidad humana, pues el delincuente puede autodeterminarse libremente (libre albedrío); en segundo lugar, en conexión con lo anterior, postula la legitimidad del Estado para adoptar la
culpabilidad humana como fundamento que permite censurar al transgresor de la norma la comisión de comportamientos antijurídicos (culpabilidad es reprochabilidad). Así mismo, en tercer lugar, asegura que
esto último autoriza al Estado a ejercer la potestad de la retribución judicial, y se le puede ocasionar al infractor un mal (la pena),
correspondiente al grado de su culpabilidad (derecho a la retribución
judicial); y, en cuarto lugar, estima que la pena retributiva es el medio
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más eficaz para reprimir los comportamientos delictivos (función retributiva de la pena). Estos son los cimientos sobre los que se levanta el
derecho punitivo, erigido bajo la sombra del legendario postulado “no
hay pena sin culpabilidad”.
A esta concepción se le formulan diversas críticas, no solo por quienes la rechazan de manera absoluta, sino también por los que tratan de
asumir posiciones intermedias. En efecto, en primer lugar, se declara la
imposibilidad de comprobar desde la perspectiva científica la libre determinación del delincuente al momento de cometer el hecho; en segundo
lugar, al reproche de culpabilidad se le confiere carácter ético moral,
inadmisible en un Estado social y democrático de derecho, en el que el
pueblo es el titular de la soberanía estatal y no la divinidad. En tercer
lugar, se le niega al Estado el derecho a practicar la retribución judicial,
y se tiene por irracional pretender que la pena irrogada pueda compensar
el daño ocasionado por el infractor al delinquir; y, para terminar, se
repudia la pena retributiva por no ser el mejor medio para reprimir la
criminalidad, pues se orienta al pasado del transgresor y asegura que la
mejor manera de combatir el delito es previniéndolo.
B). El abandono del principio de culpabilidad

Las observaciones anteriores llevaron a la doctrina a plantear diversas alternativas ante el postulado de culpabilidad. En efecto, en primer
lugar, se pretendió reemplazar el axioma nulla poena sine culpa por el
principio de proporcionalidad para oponer al derecho penal de culpabilidad un derecho represor de medidas referido al hecho, de naturaleza
monista, fundado en la supuesta “dañosidad social” idea tras la cual se
esconde la noción de “peligrosidad” como fundamento de la sanción,
algo –en contra de lo que pregonaron sus voceros– insostenible desde el
punto de vista de un Estado de derecho liberal y democrático.
En segundo lugar, se invitó a reemplazarlo por la imputación individual en aras de un derecho penal dualista, de conformidad con el que
la tasación de la pena no se hace con base en la culpabilidad, sino a partir
de “causas específicas de medición” de ella, determinables a partir de
criterios preventivos vinculados con la idea de justicia (H. Achenbach);
esta tesis fue considerada como un mero cambio terminológico.
En tercer lugar, se convidó a reemplazarlo por la necesidad de la
pena, pauta a partir de la cual se podrían mantener todas las consecuen-
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cias emanadas del principio de culpabilidad, con base en consideraciones de tipo preventivo; a ello se objetó que no bastaba solo con tal
tipo de recursos.
En cuarto lugar, se renunció al concepto de culpabilidad y se le sustituyó por una noción funcional para la que solo la idea de fin podía
darle contenido, entendida como prevención general y cuya razón de
ser era la “fidelidad para el derecho” (concepto funcional de culpabilidad). Esta concepción autoritaria e inadmisible, se objetaba con razón,
sacrificaba la función limitadora de la punibilidad propia del principio
de culpabilidad por la prevención general y sostenía que la represión
penal del ciudadano no se regía ya por circunstancias personales, sino
por criterios inasibles como la “fidelidad al derecho”. De esta manera,
la persona terminaba instrumentalizada para la estabilización de los intereses sociales y se desconocía el principio universal de la dignidad
del ser humano, pues sentaba el arbitrio del legislador o del juez como
única pauta válida para entender la idea de culpabilidad, con las desastrosas consecuencias que ello reporta en el campo de la seguridad jurídica, como ya lo demostró, por ejemplo, el derecho penal de la época
del nacionalsocialismo fundado en planteamientos como estos.
En quinto lugar, otra tendencia proclamaba el principio de la dirigibilidad normativa en el marco de un derecho penal de medidas, para
el que la función de protección del principio de culpabilidad se complementaba con los criterios de “dañosidad social” y “motivabilidad”;
tales pautas eran, desde luego, en extremo gaseosas y tenían el gran
inconveniente de situar la discusión en un terreno solo terminológico.
En sexto lugar, al remontarse hasta los textos de las Cartas Fundamentales, se planteaba que el derecho penal de culpabilidad estaba fundado en las instituciones constitucionales básicas, donde debe buscarse
su razón de ser; ello llevaba también a una formulación ambigua que no
resolvía el problema central.
Así mismo, en séptimo lugar, y desde el ángulo criminológico, se
aseveró que el principio de culpabilidad se debía sustituir por “un sistema
penal exclusivamente fundado en la criminología”, para lo que se debía
desarrollar una construcción que permitiera fusionar el “principio del
ser responsable objetivamente” con el “principio de proporcionalidad”; propuesta irrealizable en sociedades como las actuales.
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En octavo lugar, desde una perspectiva funcionalista moderada, se
afirmó que no era posible suprimir el principio de culpabilidad ni tampoco transformarlo en pura prevención general, pues se debía revisar el
derecho penal de culpabilidad tradicional para liberar el concepto de la
excesiva carga ideológica que soportaba, determinarle el contenido de
manera más precisa y situarlo en una relación adecuada a los fines de
prevención del derecho penal. Así, pues, se expresaba que la capacidad
humana de culpabilidad no era una cualidad óntica, pero tampoco una
ficción, una construcción normativa o una pura imputación. Se aducía como prueba el hecho de que las ciencias empíricas permitían hoy
probar si un individuo, en una situación dada, era capaz de conducir su
conducta y tiene la posibilidad de decidirse en favor de un comportamiento orientado a la norma (dirigibilidad o capacidad de reaccionar
en forma normativa), de donde se infería que la culpabilidad era un
concepto mixto: empírico-normativo.
En armonía con lo anterior, se dijo, el ciudadano debía responder
por el hecho en la medida de su culpabilidad, concebida como se acaba de exponer, y no porque se le pudiera formular un reproche ético;
así mismo, el derecho penal tampoco podía legitimar la retribución por
parte del Estado, pues la pena no puede basarse en razones teológicas;
de allí que la culpabilidad nunca pueda fundamentar la necesidad de
pena, sino que esta debe derivarse de fines preventivos. Esto permitió,
entonces, postular que el mejor y más liberal derecho penal era aquel en
el cual la culpabilidad y la prevención se limitaban de manera recíproca
en la fundamentación y medición de la pena, de donde surgía la necesidad de complementar la tradicional categoría de la “culpabilidad”
con el elemento de la necesidad preventiva de sanción y denominarla
responsabilidad. Esta concepción, desde luego, fue sometida a diversas
críticas.
C). Balance y conclusiones

Vistas las objeciones al principio de culpabilidad y las propuestas
para reemplazarlo o complementarlo, sobre todo en un momento en
el cual arrasan las concepciones propias de las neurociencias, el saldo
de la discusión es desalentador y sorprendente. En efecto, en primer
lugar, se ha puesto un énfasis inusitado en encontrar un concepto de
culpabilidad exento de contradicciones, coherente con el desarrollo actual de las ciencias empíricas y sociales, pero el resultado es negativo,
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así sean muy ingeniosas las construcciones ensayadas y novedosos los
cambios terminológicos introducidos; el fracaso es predicable tanto de
las posturas deterministas como de las de carácter mixto, que, al estilo
de planteamientos como los de C. Roxin, no dejan satisfecho a nadie y
no solucionan nada. Por eso, para no gastar energías en un debate que
acaba siempre en un punto muerto, en un non liquet, debe aceptarse de
una buena vez que la concepción ideal de la culpabilidad hasta ahora
buscada no parece posible por el momento y, mientras el comportamiento desviado sea tratado mediante la aplicación de penas, el principio de culpabilidad resultará imprescindible.
Así mismo, en segundo lugar, el énfasis de los polemistas al discutir el asunto conduce a una actitud científica inadmisible, pues olvidan
emprender similares cuestionamientos en relación con otros postulados e instituciones del derecho penal actual, no menos censurables
y debatibles que la culpabilidad. Por eso, si de poner en tela de juicio esta construcción académica se trata, tal actitud metódica debe
extenderse a todo el derecho penal actual y comprender no solo sus
alambicadas y esotéricas construcciones, sino también muchos de sus
axiomas tomados por demostrados a sabiendas de que se trata de meras suposiciones.
En tercer lugar, en este orden de ideas, es evidente que la controversia
está llena de equívocos y zonas oscuras, por lo que –antes de continuar adelante– deben superarse las diversas interpretaciones erróneas,
sobre todo en los derechos penales de los países periféricos, donde es
frecuente encontrar exposiciones que no solo sacrifican la claridad de
las ideas, sino que siembran confusión y contribuyen a incrementar el
caos teórico existente; por ello, antes que cualquiera otra cosa, deben
superarse las equivocidades y malentendidos propios de la discusión
contemporánea.
De la misma manera, en cuarto lugar, resulta cuando menos sospechoso que algunos críticos del principio de culpabilidad hayan pretendido
desconocerle el carácter garantístico para poner en su lugar conceptos
funcionales que, con prédicas como “la fidelidad al derecho”, la “proporcionalidad”, la “prevención” y otras semejantes, implicaban retornar a
concepciones penales totalitarias que buscan instrumentalizar al hombre para los fines del Estado, en medio de un verdadero renacer del
positivismo. De nuevo, es conveniente insistir en ello, resulta cuando
menos curioso que los críticos de la retribución –al confundir el fin con
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el fundamento de la pena– pongan en su lugar la prevención general o
especial y olviden cómo dichas funciones han llevado, en el plano histórico, a erigir derechos penales de ingrata recordación.
En quinto lugar, al reparar en las censuras formuladas al enfoque tradicional, enfrente de la postura según la cual no es verificable desde el
punto de vista científico la capacidad de autodeterminación del hombre,
debe oponerse que lo mismo sucede con la creencia en la capacidad
de dirigirse del ser humano por la realidad circundante. De la misma
manera, la aserción según la cual el “juicio de reproche” es en todo caso
de carácter ético o moral es exagerada, pues de ser así el derecho penal
tradicional nunca habría existido y se habría puesto en su lugar la moral,
con lo que todos los esfuerzos por distinguir entre uno y otra (uno de
los patrimonios de la cultura jurídica de Occidente) serían inútiles y, de
repente, las salas de juzgamiento de delincuentes de todo el planeta se
equipararían a los confesonarios.
Por ello, pues, debe distinguirse entre derecho y moral (uno de los
patrimonios del pensamiento occidental), para precisar que solo el injusto plasmado en forma de ley expedida según los cánones constitucionales puede dejar de obedecerse; así mismo, la culpabilidad se mide con
criterios jurídicos y se comprueba de forma pública ante la instancia de
un tribunal estatal, con arreglo a un procedimiento reglado en la ley,
todo ello a diferencia de la moral. Tal apreciación es producto, ni más
ni menos, de uno de los tantos malentendidos repetidos sin reparar en sus
consecuencias, y se puede objetar que tampoco se compadece con la
esencia del Estado social y democrático de derecho un concepto de culpabilidad construido a partir de consideraciones puramente preventivas
para las que se indaga la “fidelidad al derecho” del ciudadano cuando
no se formula una simbiosis entre ellas y la “culpabilidad por el carácter”, como ya se dijo.
Estas concepciones, dijeron entonces sus más agudos críticos, incurrían en plurales contradicciones: operaban con meras suposiciones
en cuanto a los fines de la pena, o a inferencias deductivas sin mayor
respaldo; reemplazaban el indemostrado “libre albedrío” por el inasible
concepto de “prevención”; caían en un círculo vicioso: fundamentaban
la pena en la culpabilidad y la culpabilidad en la pena, con lo que de la
culpabilidad como medida de la pena se pasaba a la pena como medida de
la culpabilidad, o a la pena como medida de la pena. Así mismo, dupli-
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caban el juicio valorativo con base en supuestos fines de prevención
que resultaban difíciles de precisar y se transformaban en un dogma
que le abría las puertas a la arbitrariedad; incurrían en un salto lógico, al
derivar el antecedente del consecuente, pues reformulaban el principio
“no hay pena sin culpa” en este otro: “no hay culpa sin pena”, o en este:
“siendo necesaria la pena, debe haber culpa”. En fin, terminaban por
confundir el objeto de la valoración con la valoración del objeto, como
dijo, en su momento, A. Graf zu Dohna.
Así las cosas, a la par de la misma secuencia de las observaciones,
no es racional la tentativa de imponer la pena judicial con base en criterios preventivos de sospechoso y dudoso contenido, ni que la única
manera de combatir el delito sea previniéndolo. El discurso anticulpabilista de entonces, pues, resiste las mismas reprensiones, todo lo cual
pone de manifiesto, una vez más, que ninguno de los bandos teóricos
en disputa pudo proclamar la cientificidad de sus suposiciones desde el
plano de las ciencias empíricas (ahora desde las neurociencias) o de la
sociología.
En sexto y último lugar, si algo bueno se pudo rescatar de este
debate, era la necesidad de emprender el análisis de todo el derecho penal tradicional, y hacerlo estremecer hasta sus cimientos más profundos,
para lo cual se debía acudir a la política criminal, sin creer que la única
manera de hacerlo era la proclamada por las corrientes funcionalistas
roxinianas o sus planteamientos afines. El principio de culpabilidad,
pues, debe mantenerse, sin que ello signifique permanecer atados a la
tradición, sino, por el contrario, dispuestos a la discusión; ello es más
evidente cuando se tiene en cuenta su amplia acogida por el legislador
(artículos 12, 21 y siguientes, 61, inciso 3o, etc., en armonía con las consagraciones constitucionales de las que se deriva), por lo que, mientras no
se reforme la ley penal, no es posible rechazar por completo la retribución como “función” de la pena para darles paso solo a las concepciones
preventivas, pues no en vano –poniendo un énfasis criticable– ella ha
sido puesta como una de las “funciones” –por supuesto, lo técnico era
hablar de los fines– en el artículo 4º del Código Penal, en armonía con
los artículos 1o y 12 de la Constitución Política.
Así las cosas, de cara a la polémica sobre la culpabilidad, debe concluirse que es necesario mantener el principio nulla poena sine culpa y
la categoría dogmática emanada de él, máxime en el derecho positivo;
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por eso, cualquier construcción intentada debe afrontar dicha realidad
aunque de lege ferenda se pueden exponer otros criterios.
En consecuencia, se entiende por culpabilidad o responsabilidad
plena –desde luego, para una amplia corriente doctrinaria que se remonta a los clásicos del derecho penal se debe distinguir entre culpabilidad y responsabilidad, conceptos asimilados por la Constitución y el
Código Penal– el juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al
agente la realización de un injusto penal, pues –dadas las condiciones de
orden personal y social imperantes en el medio donde actúa– al realizarlo
se hallaba en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los
requerimientos del orden jurídico y no obró ejerciendo esa posibilidad.
Se trata, entonces, de un juicio de carácter eminentemente normativo
fundado en la exigibilidad, idea que preside toda la concepción de la
culpabilidad y en cuya virtud el agente debe responder por su
comportamiento ante los tribunales legalmente constituidos –según un
rito procesal consagrado con anterioridad al hecho por el ordenamiento
jurídico estatal–, por no haber actuado conforme a la norma. Por
supuesto, cuando se alude al carácter pleno del juicio de exigibilidad,
se quiere indicar que el autor del injusto obra con una responsabilidad
penal completa; a diferencia de la responsabilidad penal incompleta o
semiplena, predicable del autor que incurre en un injusto sancionable
con medida de seguridad.
Lo anterior evidencia el carácter individual y social de la culpabilidad, pues se es responsable en un contexto histórico concreto, en una
organización social determinada, y en función de una gama de condiciones de diverso orden que inciden en el comportamiento individual;
por ello, el juicio de culpabilidad no puede desbordar los marcos propios
del Estado social y democrático de derecho y debe corresponderse con
sus postulados inspiradores encabezados por el supremo mandato constitucional de respetar la dignidad de la persona humana (Constitución
Política, artículos 1o, 5o, 12 y 16).
Formalmente, pues, la culpabilidad o responsabilidad plena equivale
a un juicio de exigibilidad normativa; y, desde el punto de vista material,
encuentra su limitante en los principios aseguradores de la convivencia
civilizada en el marco de un Estado democrático de derecho constitucionalmente garantizado. De esta manera, se formula una concepción
social-normativa más allá de ideas como la de “reprochabilidad” que
–no obstante su contenido jurídico– es cuestionada por su connotación
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ética, además de que no le brinda total claridad a la fórmula del “poder
en lugar de ello”; y, por supuesto, se desechan criterios tan volátiles
como el de la “libertad interior del agente”, la culpabilidad por “el ser
así”, por no ser “fiel al derecho” y otros de similar jaez a los que suele
acudir la doctrina tradicional. Desde luego, como se pretende acuñar un
concepto fundado en la perspectiva del derecho positivo, la noción de
culpabilidad no puede prescindir de la idea de retribución –no entendida en sentido metafísico, sino como límite a la pena imponible– ni de
la de prevención en sus diversas formas –que tampoco puede condicionar esta concepción–. Tal entendimiento de la culpabilidad no resuelve,
desde luego, las dificultades planteadas por la doctrina, pero sí permite comprender el juicio de exigibilidad a partir de criterios jurídicos y
sociales, y halla su fundamento legal en el artículo 33, inciso 1º, del
Código Penal, en armonía con el artículo 13 de la Constitución Política,
del cual se infiere que los criterios para enunciarlo son la capacidad de
comprensión del agente del carácter ilícito del acto y la capacidad de
determinación de acuerdo con dicha comprensión, constituidos en
pilares medulares de la responsabilidad penal.
II. Evolución del concepto de culpabilidad
También esta construcción dogmática ha sufrido una larga evolución, como lo muestran las siguientes consideraciones.
A). Orígenes

Solo hasta el siglo XIX se llega a acuñar como tal la categoría examinada, aunque sus raíces se encuentran en la ciencia penal italiana de
la Baja Edad Media y en la doctrina del derecho común de los siglos
XVI y XVII, elaborada a partir de aquel. En efecto, fue S. Pufendorf
(siglo XVII) el primero en referirse a la acción libre que se reputa como
perteneciente al autor, en la que se funda la responsabilidad como imputatio, a partir de lo que P. J. A. Feuerbach (1799) pudo entender dicho concepto como el “fundamento subjetivo de la punibilidad”. Entre
tanto, con tal punto de referencia, los discípulos de G. W. F. Hegel
(mediados del siglo XIX) supusieron que todo el sistema del derecho
penal descansaba en la “imputación subjetiva”, aunque sin referirse a la
culpabilidad como una categoría sistemática.
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No obstante, más allá de las concepciones de la culpabilidad del
derecho natural y hegeliana, el positivismo normativista introdujo con
precisión la categoría de la culpabilidad en la sistemática jurídico penal,
gracias a las elaboraciones de A. Merkel (1867), que utilizó de forma
expresa la locución denominándola a veces “imputabilidad” y concibiéndola dentro de su construcción como presupuesto del injusto. A su
vez, R. von Jhering (1867), tras criticar a aquel, postuló un concepto de
culpabilidad acuñado desde el ángulo del derecho civil, distinto en todo
caso del injusto, a partir de lo que la dogmática posterior pudo distinguir (en el delito) una parte puramente objetiva (el injusto) y otra subjetiva (la culpabilidad). Para culminar, K. Binding (1872) fue el primer
expositor en utilizar el concepto de culpabilidad dentro de un sistema
penal cerrado.
B). La concepción psicológica

Un desarrollo posterior, bajo los auspicios del positivismo naturalista, se observa en los trabajos de M. von Buri (1866 y 1873) y F.
von Liszt (1881). El primero, distinguió entre relación de causalidad
y relación de voluntad (1866 y 1873) y sentó las bases para el primer
concepto psicológico de culpabilidad en sentido estricto, aunque sin hacer una exposición en el sentido de un sistema jurídico cerrado. Dicha
tarea fue emprendida por el segundo de los mencionados que, después
de concebir el delito como una acción antijurídica y culpable conminada con una pena, definió la culpabilidad en sentido amplio como “la
responsabilidad del autor por el acto ilícito realizado”, mientras que
en un sentido estricto dijo que era “la relación subjetiva entre el acto
y el autor”, por lo cual añadió que ella “solo puede ser psicológica”.
Así mismo, este autor postuló un concepto material de culpabilidad,
fundado en el carácter asocial del autor, que confundía las nociones de
culpabilidad y peligrosidad.
Un planteamiento psicologista se encontraba también en otros autores de la época: A. Löffler, H. Basedow, G. Radbruch, E. Kohlrausch.
C). La concepción personalizada

La postura de F. von Liszt (1913), en el sentido de que la culpabilidad se debía concebir a partir del “carácter antisocial”, originó planteamientos según los cuales esta categoría se debía valorar con pautas de
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contenido ético. Así sucede, en primer lugar, con quienes la entendieron como contrariedad al deber, al estilo de M. Liepmann (1900), pues
equivalía a “un juicio de reprobación éticamente matizado” a partir de
“una actuación de la voluntad contraria al deber”; M. E. Mayer (1901,
1915), ampliamente influido por el neokantismo (W. Windelband y H.
Rickert), al concebirla como “un concepto espiritual”, por ende, referido a valores, señaló que debía ser tratado en forma culpable quien
realizaba un resultado típico que contraría el deber. A. Graf zu Dohna
(1905, 1907), entre tanto, desarrolló una concepción ética de la culpabilidad de inspiración neokantiana que se compadecía con la postura
normativa de la culpabilidad expuesta más adelante.
Lo mismo puede decirse, en segundo lugar, de quienes entendieron
el hecho como un síntoma de la culpabilidad (sintomáticos), al estilo
de O. Tesar (1907) y H. Kollmann (1908), para quienes el carácter del
autor interesaba para determinar la culpabilidad, no su hecho.
En tercer lugar, planteamiento similar se encontró en los penalistas
del nacionalsocialismo que la entendieron como culpabilidad de autor,
quienes –en términos de K. Siegert en 1934– después de afirmar que el
concepto se debe edificar sobre la base determinista del actuar humano
y por ende, rechazar el indeterminista por ser expresión del individualismo, pensaban que era necesario rebasar los marcos de la ley y adentrarse en las raíces del derecho plasmadas en “el espíritu del pueblo”;
por ello, de la misma manera que se entendía la antijuridicidad en sentido formal y material, la culpabilidad material equivalía a un juicio de
presunción emitido por el juez (que lleva la voz del Führer), que “recae
sobre el autor por contradecir el espíritu del pueblo”, mientras que la
formal se agotaba en las formas de dolo y culpa.
D). La concepción psicológico-normativa

El paso hacia una concepción diferente de las anteriores sería posible
con E. von Beling (1899, 1906), quien –sin abandonar todavía su postura positivista– planteó por primera vez una teoría normativa, al entenderla como “un reproche que se formula a alguien por no haber actuado
de otro modo” y se concreta en la responsabilidad por una “falta de la
voluntad”, de la que dolo y culpa eran especies. Este concepto normativista se logró consolidar con R. Frank (1907), para quien se encontraba
compuesto de tres elementos: la imputabilidad, el dolo y la culpa; y las cir-
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cunstancias en las que actúa el autor, que se compendian en un concepto
superior: la reprochabilidad.
A su turno, A. Hegler (1915) concibió la culpabilidad desde el punto
de vista formal como reprochabilidad y materialmente como equivalente
al “dominio del hecho”, dentro de una sistemática del delito de rasgos
teleológicos. Por su parte, J. Goldschmidt (1913, 1930) entendió que
el elemento normativo de la culpabilidad estaba constituido por la “contrariedad al deber”, a cuyos efectos partió de la distinción entre injusto
y culpabilidad y aseveró que el primero se configuraba por una “norma
de acción” (de carácter imperativo), y la segunda por una “norma de
deber” (de carácter motivador). De este modo, pues, la culpabilidad se
concibió como puro juicio de reproche compuesto de la exigibilidad
(deber de motivarse de conformidad con la representación del deber
indicado en la norma de derecho) y de la incapacidad de motivación
del sujeto acorde con la representación del deber jurídico, por lo que la
imputabilidad, el dolo, la culpa y la motivación normal, pasaban a ser
meros presupuestos de ella.
Un tercer aporte de trascendencia a la concepción mixta lo constituyeron las elaboraciones de B. Freudenthal (1922), para quien la esencia
de la culpabilidad radicaba en el desprecio mostrado por el autor, que
se ha comportado de determinada manera a pesar de que podía y debía
hacerlo en otro sentido; a ello se añadía que el criterio limitativo del
reproche de culpabilidad estaba constituido por la “exigibilidad de otra
conducta adecuada a derecho”, elemento que se derivó del postulado
según el cual “a lo imposible nadie está obligado”.
Las formulaciones anteriores permitieron una amplia discusión de la
teoría mixta de la culpabilidad, a lo largo de los años veinte del siglo pasado, bajo los auspicios del neokantismo gracias a los desarrollos de E.
Schmidt y E. Mezger, entre otros. En efecto, el primero sostuvo que el
concepto de culpabilidad se debía deducir de la teoría de la norma y que
junto a la función del derecho como norma de valoración se encontraba
una no menos significativa para la que es norma de determinación; ello
le permitió invocar la “contrariedad al deber” para convertir el concepto
psicologista de F. von Liszt en una noción de amplio contenido normativo.
Para E. Mezger (1931-1932), por su parte, actuaba culpablemente “aquel cuya acción jurídicamente reprobable es expresión de su
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personalidad”, y es la culpabilidad “el conjunto de aquellos presupuestos de la pena que fundamentan, frente al sujeto, la reprochabilidad
personal de la conducta antijurídica”. El juicio de culpabilidad, pues,
estaba referido a una determinada situación de hecho, era un “juicio de
referencia”: culpabilidad es reprochabilidad. Ahora bien, el concepto
examinado estaba compuesto de la imputabilidad, el dolo y la culpa
como formas o elementos de la culpabilidad, y de sus causas de exclusión dentro de las cuales sobresale el estado de necesidad; así mismo, en
lo atinente al contenido del juicio de culpabilidad en el caso concreto,
concluyó que estaba referido al acto de voluntad del autor (las llamadas
“partes integrantes psicológicas de la culpabilidad”), a los motivos del
autor (las denominadas “partes integrantes motivadoras de la culpabilidad”) y a las referencias de la acción a la total personalidad del autor
(las referidas “partes integrantes caracteriológicas de la culpabilidad”).
E). La concepción normativa

Con la finalidad de inspirar un nuevo rumbo, Paul Merkel (1922)
y su discípulo O. Berg (1927), acompañados por E. Wolf (1928), demostraron cómo el dolo y la culpa no eran formas de culpabilidad, entendida esta como juicio de reproche, y afirmaron que la estructura de
dicha categoría era igual tanto para los hechos dolosos como los culposos,
concebidos como forma de acción.
Entre tanto, H. von Weber (1935) dijo que obra en forma culpable
“quien acciona antijurídicamente, no obstante que pudo conducirse conforme a derecho. A quien no ha tenido en modo alguno la posibilidad
de conducirse de otra manera, lo consideramos libre de todo reproche”;
y añadía que antijuridicidad y culpabilidad eran “los dos elementos fundamentales de la acción punible. La culpabilidad se halla en el poder, la
antijuridicidad en el deber. El lugar de la antinomia objetivo-subjetivo
lo ocupan el deber y el poder”.
Otro aporte de trascendencia fue el realizado por A. Graf zu Dohna
(1936), que, después de pronunciarse en favor de la doctrina normativa de la culpabilidad, aseveraba: “la idea de la exigibilidad y de la
contrariedad al deber son idénticas, en el sentido de que la infracción a
las normas de derecho no puede tener validez como contraria al deber
cuando ha dejado de ser exigible un actuar de acuerdo con la norma”, a
lo que se sumaba la adscripción del dolo y de la culpa a la acción y la
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distinción –por muchos considerada capital– entre objeto de la valoración (el injusto) y la valoración del objeto (la culpabilidad).
Así mismo, H. Welzel en diversos trabajos (1931, 1935, 1939 y
1941), tras desarrollar una nueva teoría del injusto y de la culpabilidad
que partía de un punto de vista filosófico diferente, afirmó que la culpabilidad era “un juicio de reproche” de carácter personal formulado al
autor del hecho cuando este, a pesar de haberse podido motivar de conformidad con la norma, opta por comportarse de manera distinta; nació así
el criterio del “poder en lugar de ello”, que sirvió de contenido material
al “juicio de reproche”. De esta manera, de la mano del concepto final
de acción, dolo y culpa no eran formas de culpabilidad, sino de conducta humana, y la teoría del delito adquiría una nueva estructura; al injusto personal se oponía la culpabilidad entendida en sentido puramente
normativo, y al juicio de reproche se le asignaban como elementos la
imputabilidad, la posibilidad de comprensión del injusto y la exigibilidad de la conducta conforme a derecho. Esta concepción fue acogida
por un buen sector doctrinario en el que sobresalían los desarrollos de
R. Maurach y Arm. Kaufmann.
F). La concepción vigente

La doctrina de finales del siglo pasado buscaba darle a este estrato
de la construcción de la conducta punible un contenido muy preciso
e insistía en la distinción entre los aspectos formal y material de las
diversas categorías delictivas, distinción que, como se recordará, hizo
F. von Liszt al formular su cuestionable teoría de la culpabilidad por
el carácter y cuya utilización por la doctrina posterior, en muy variados
y diversos sentidos, no siempre ha estado exenta de abusos. En efecto,
el concepto formal de culpabilidad comprende todos aquellos presupuestos que, en un ordenamiento jurídico dado, son indispensables para
formularle al agente la imputación subjetiva; mientras que el material
busca desentrañar el contenido, el porqué de esa imputación. De esta
manera, a la luz de esa discusión no basta con decir que la culpabilidad es un juicio de reproche, sino que es indispensable indagar por los
presupuestos de los que depende esa reprochabilidad; en torno a ello
respondía la dogmática de diversas maneras:
En primer lugar, con base en los desarrollos de H. Welzel (1941),
se entendió la culpabilidad como el poder actuar de otra manera, por
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lo que el contenido de esta categoría se basaba en el “poder en lugar de
ello”, de donde se infería que la culpabilidad fundaba el reproche personal contra el autor que no había omitido la acción antijurídica, aunque
podía hacerlo, como alguna vez dijo la jurisprudencia alemana (Arth.
Kaufmann y G. Stratenwerth).
En segundo lugar, se afirma que el mencionado criterio debe indagarse
a partir del “ánimo jurídicamente desaprobado”, o mejor: “culpabilidad
es, pues, reprochabilidad del acto en atención al ánimo jurídicamente
desaprobado que se realiza en él”, entendida la idea de ánimo” como
“el valor o desvalor de la actitud actualizada en el acto concreto” (W.
Gallas, H. H. Jescheck, J. Wessels, etc.).
Así mismo, en tercer lugar, se sostiene que el criterio buscado debía partir de la responsabilidad de la persona por su propio carácter,
pues se es culpable por las cualidades que inducen a cometer el hecho,
por “ser así”; como dijo uno de los más sobresalientes voceros de esta
corriente: “en la vida se responde por lo que se es, sin consideración de
las razones por las cuales esto se ha producido” (E. Heinitz:1902-1998
y J. F. W. Sauer: 1879-1962).
Una cuarta alternativa, a partir de los fines de la pena, es la idea de
reemplazar la culpabilidad por la asignación de necesidades preventivo-generales (prevención general positiva), a partir de la idea del fin,
por lo cual la “falta de fidelidad al derecho” es el criterio buscado (G.
Jakobs). Este punto de partida, que concibe al sujeto como un verdadero sistema, permite –también la categoría de la acción–, cobijar tanto
a las personas naturales como a las jurídicas, pues de ambas es predicable la “falta de fidelidad al derecho”, habida cuenta de que en relación
con ambos sujetos “el fin del derecho penal es el mantenimiento de la
vigencia de la norma como modelo de orientación del contacto social”.
En quinto lugar, se buscó reemplazar el concepto tradicional por el
de responsabilidad con apoyo en un punto de vista que se autocalificaba como de la culpabilidad a pesar de la capacidad de reaccionar
normativamente, para el que ella existe cuando el autor “conforme a su
constitución espiritual y anímica, estaba en disposición para la llamada
de la norma; cuando, aún le eran accesibles posibilidades de decisión
para realizar un comportamiento orientado hacia la norma” (C. Roxin,
con su concepción de la prevención general integradora no desligada de
la prevención especial, y B. Schünemann).
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En fin, en sexto lugar, no han faltado posturas para las que la culpabilidad supone la comprobación de si el sujeto actuó con libertad
subjetiva y relativa, únicos extremos que podrían justificar el reproche
de culpabilidad al estilo de A. Eser (1935-) y B. Burkhardt (1945-)
Desde luego, enfrente a las anteriores construcciones se erigen otras
cuyo punto de partida es abolicionista, es decir, pretenden desterrar del
derecho penal la categoría objeto de estudio, entendida en clave político-criminal.
III. El aspecto negativo de esta categoría: las causas de
inculpabilidad

Se trata en esta sección, desde luego, de aquellos casos en los cualesno es posible emitir en contra del agente un juicio de exigibilidad si se
toman como punto de partida los hechos de comisión dolosa.
A). Apuntes previos

Los presupuestos sobre los que descansa el juicio de culpabilidad
son los contenidos en el artículo 33, inciso 1º, del Código Penal: la
capacidad de comprender la ilicitud del acto y la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, por lo que, si falta uno
cualquiera de ellos, o ambos al mismo tiempo, no se puede emitir en
contra del agente ningún juicio de responsabilidad penal; en otras palabras: es culpable quien tiene la posibilidad de comprender las exigencias normativas y de conducirse o motivarse de acuerdo con dichos
dictados. Esto significa, a contrario sensu, que no es culpable o responsable quien –dadas las circunstancias de orden personal y social concretas en las que realiza el injusto (conducta típica y antijurídica)– se
encuentra en imposibilidad de decidirse conforme a las exigencias del
derecho.
Con base en lo anterior, el aspecto negativo del juicio de exigibilidad
se traduce en el análisis concreto de los casos que inhiben al Estado, por
intermedio del órgano jurisdiccional competente, para imputarle a la
persona responsabilidad penal. Por ello, se estudia, en primer lugar, el
error de prohibición, que se presenta cuando el autor del injusto no ha
tenido la posibilidad de comprender el carácter ilícito de este –sin
requerirse conocimiento actual–; en segundo lugar, los casos de estado
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de necesidad excluyente de la culpabilidad y otras hipótesis semejantes,
en los que el autor no puede determinarse de acuerdo con las exigencias
normativas; y, en tercer lugar, los de inimputabilidad en los que –por
obra y efecto de los fenómenos del trastorno mental o de la inmadurez
psicológica– la persona no puede comprender el carácter ilícito de su
actuar o determinarse de acuerdo con dicha comprensión, o ambas. Lo
común en estas tres situaciones, como puede observarse, es que al agente
no se le puede exigir un comportamiento distinto del que ha realizado,
y el ordenamiento penal, en desarrollo del canon universalmente reconocido según el cual “a lo imposible nadie está obligado” (ultra posse
nemo tenetur, o ad impossibilita nulla est obligatio), se hace eco de ello
dándole cabida a la inculpabilidad.
El pensamiento de la falta de exigibilidad es un postulado que, con
gran tradición histórica y después de alcanzar un desarrollo notable en
otros campos del saber jurídico, se ha gestado a lo largo de la evolución
del derecho penal hasta convertirse en el axioma fundamental a partir
del que el Estado descarga sobre el individuo la responsabilidad por su
hacer ilícito, más allá de las exigencias normativas; según este principio,
cuando la persona actúa en circunstancias tales que humanamente le
impiden ajustarse a los requerimientos del ordenamiento jurídico, este
no puede mandarle que lo haga, pues el derecho se dirige a hombres
normales y no a seres legendarios o mitológicos, a héroes, o a santos.
El derecho penal, en particular, se refiere a personas situadas en un determinado contexto político, social y cultural, en un momento histórico
concreto, con posibilidades de autorrealización personal, pero también
con inmensas limitaciones. Esto último, es preciso decirlo, explica la
razón por la cual se tiene en cuenta “la personalidad del agente” –no la
peligrosidad, cosa bien distinta– como uno de los criterios accesorios
de medición de la pena, que se desecha como componente del juicio de
exigibilidad.
Así, pues, el análisis debe comenzar con los casos de error de prohibición (incapacidad de comprensión de la ilicitud), pasar por el estado
de necesidad excluyente de la culpabilidad y otras hipótesis (incapacidad
de determinación), hasta llegar a la inimputabilidad [donde confluyen
la incapacidad de comprensión de la ilicitud y/o de determinación, y
pueden converger diversas causas de inculpabilidad en el caso concreto
(concurrencia de causales de inculpabilidad)]; de esta manera, pues,
se le reconoce a los trastornados mentales, inmaduros psicológicos y
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diversos socioculturales –potenciales inimputables– las diversas situaciones de inculpabilidad.
Ahora bien, si del juicio de culpabilidad se deriva la existencia de
un fenómeno de inimputabilidad se concluye que el agente realiza un
injusto de manera inculpable, por lo que no obra con responsabilidad
penal plena, completa o integral (no es culpable o no es responsable,
a secas), aunque puede ser condenado a otra forma de sanción distinta:
la medida de seguridad, con responsabilidad penal que debe llamarse
semiplena, incompleta o insuficiente. El derecho penal, pues, de la misma
manera que utiliza dos grados de sanción penal (penas y medidas de seguridad), emplea diversas escalas de responsabilidad penal: la completa
o plena (culpabilidad) para los autores de injustos culpables; y la incompleta o semiplena, para aquellos que han realizado injustos inculpables.
B). El error de prohibición
a). Ubicación sistemática

No obra con culpabilidad quien no está en condiciones de comprender la antijuridicidad de su hacer, esto es, el que actúa sin tener la posibilidad de conocer su ilicitud formal y materialmente concebida, sea
porque suponga que su comportamiento no constituye injusto (representación equivocada), sea porque no piense en absoluto en el injusto
(ausencia de representación); por ello, cuando el agente no sabe ni puede saber que su conducta contradice los mandatos y las prohibiciones
contenidas en las normas jurídicas, no se puede emitir en su contra un
juicio de exigibilidad. En otras palabras: el que se conduce motivado
por un error de prohibición y se dan ciertas condiciones, es inculpable; así sucede en el ejemplo de cátedra de la persona procedente de
un país extraño con otro orden jurídico constituido, o que recibe una
información falsa sobre el derecho. Como es natural, el conocimiento
exigible al autor no es el propio de un especialista sino el que concurre
en cualquier ciudadano profano, en el hombre medio, en el buen padre
de familia que señala como prototipo la ley civil (Código Civil, artículo
63), a partir del ordenamiento jurídico existente y en el caso específico.
La exigencia de que el autor tenga al momento de actuar por lo menos un potencial conocimiento de la antijuridicidad se deriva con toda
claridad del artículo 33 cuando habla de la “capacidad de comprender
la ilicitud”, en armonía con los artículos 12 y 22; y, en especial, del
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artículo 32, numeral 11, inciso 2o, del Código Penal, que consigna esta
exigencia, entre otras.
Ahora bien, en la primera de las disposiciones citadas, la ley utiliza
la expresión comprensión, que emana del verbo “comprender”, esto es,
percibir el significado de algo: no solo conocerlo sino también aprehenderlo; por eso, se dice que comprender implica conocer e internalizar,
porque ello requiere el conocimiento previo (E. R. Zaffaroni). De ahí
que, en la mayoría de los casos, cuando una persona realiza un injusto
no alcanza a comprender la antijuridicidad de su hecho, pues un conocimiento efectivo de ella casi nunca se da, por lo que –para efectos legales– al legislador le basta con que el agente tenga al menos la posibilidad
de conocer el carácter ilícito de su actuar. No puede, pues, confundirse
el conocimiento efectivo exigido por el dolo (Código Penal, artículo
22) con la posibilidad de conocimiento de que se trata en esta sección
(Código Penal, artículo 32, numeral 11, inciso 3°).
La segunda de las disposiciones mencionadas, es todavía más clara y
perentoria al aludir a esta exigencia: “para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto
de su conducta”. En otras palabras: el agente debe obrar, al menos, con
un potencial conocimiento de lo injusto, lo que se debe valorar con
base en pautas de contenido estrictamente normativo, según el principio de razonabilidad contenido en el artículo 3o del Código Penal que,
en contra de lo que sugiere el inapropiado título de esa disposición, es
un apotegma inspirador de todo el derecho penal y, por ende, de la categoría en examen.
b). Teorías

Según la ubicación otorgada al conocimiento de la antijuridicidad:
bien como componente del dolo concebido como forma de culpabilidad
(o junto a él como elemento independiente, como predica un sector doctrinario minoritario), bien como elemento de la culpabilidad normativamente entendida, independientemente del dolo situado en el tipo penal,
se estará ante la llamada teoría del dolo o a la teoría de la culpabilidad
en sus distintas variantes, de donde se infieren diversas consecuencias
sistemáticas, con mayor razón si se tiene en cuenta que la primera es
propia de la concepción causalista, mientras la segunda se corresponde
con los desarrollos del finalismo. Según, pues, que el dolo se sitúe en
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el tipo penal (dolo avalorado) o en la culpabilidad (dolo valorado o con
conciencia de la antijuridicidad), se está ante la teoría de la culpabilidad
o a la del dolo, aunque se advierte que cada una de ellas se concibe tanto
en una variante estricta como en una limitada.
En efecto, si se empieza por las teorías del dolo, se tiene: para la estricta, todas las formas de error, sean de tipo o de prohibición, excluyen
el dolo y, por ende, la culpabilidad (no obstante, para algún sector doctrinario, el conocimiento de la antijuridicidad se concibe como elemento
independiente del dolo), si son invencibles o inevitables; en cambio,
cuando son vencibles o evitables, el injusto realizado se le atribuye al
agente a título de culpa, sea que la ley haya previsto dicha “forma de
culpabilidad” expresamente, sea que se acuda a una cláusula general de
imprudencia o culpa de derecho. Esta posición ha sido objeto de fuertes
críticas no solo por exigir un conocimiento actual y efectivo de la antijuridicidad (que no se puede probar por no existir en diversos delitos
como los emocionales, además de que tal concepto de dolo no sirve
para explicar los hechos de los inimputables), sino también porque crea
amplias lagunas de punibilidad.
Los vacíos y contradicciones de dicho planteamiento llevaron a acuñar la versión limitada, de conformidad con la cual –para evitar las
lagunas de punibilidad y salvar el escollo de la “cláusula general de imprudencia” o “culpa de derecho” prevista en algunas legislaciones– se
afirma que basta con el mero conocimiento potencial de la antijuridicidad y se introducen la “enemistad con el derecho” o la “ceguera jurídica” como criterios para medir la evitabilidad del error, que, como es
de suponer, deben determinarse a partir de pautas más generales como
“el sano sentimiento del pueblo alemán”, que sitúan la discusión en un
terreno irracional e insostenible.
En lo atinente a las teorías de la culpabilidad, para las que este elemento de la teoría del delito se concibe en forma normativa, y el conocimiento de la antijuridicidad es su núcleo central, se puede decir
lo siguiente: para una versión estricta cuando se presente un error de
prohibición invencible o inevitable se excluye la culpabilidad, mientras
que si este es vencible o evitable puede, aunque no se debe, aminorarse la pena imponible para el hecho doloso; ello es consecuencia
de la consideración de que la conciencia de la antijuridicidad se debe
concebir de manera potencial y, en todo caso, el agente actúa con dolo
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de tipo. Desde luego, el carácter estricto de esta formulación permite
hacerle diversas censuras, pues en caso de vencibilidad, deja a la potestad del juzgador la atenuación de la pena, lo que no se compagina con el
principio de culpabilidad; y, en tratándose de algunas hipótesis de error
vencible sobre las causales de justificación (error de tipo permisivo), parece exagerado castigar al agente como si hubiese actuado dolosamente.
Estas objeciones han dado lugar al surgimiento de otras fórmulas
alternativas, entre las que aparece la versión limitada que, como su
nombre lo indica, busca ponerle límites a la susodicha construcción y
hacerla más manejable político criminalmente, a cuyo efecto se opta
por tratar el error de tipo permisivo de la misma manera que el error
de tipo, mientras que el llamado “error de permisión” es sometido a
las reglas del error de prohibición normal; incluso, se acepta ahora, con
base en razonamientos propios de la política criminal, que se prescinda
de pena en los casos de error de prohibición vencible.
Esta postura es criticable porque se ve obligada a engendrar un híbrido que lleva a sus partidarios a aplicar la teoría de los elementos
negativos del tipo, a acudir a la analogía favorable al reo según se afirma, o a argumentos de carácter político criminal, para resolver los problemas generados por una concepción estricta de la culpabilidad; debe
destacarse, en todo caso, que arriba a consecuencias político-criminales
aceptables.
c). Clases de error de prohibición

Como se recordará, al estudiar el error de tipo se hizo su deslinde
del de prohibición, entendido este como el que recae sobre la potencial comprensión de lo injusto de la conducta. Dicho error puede ser
vencible, evitable o relativo cuando se le puede exigir al autor que lo
supere, atendidas las circunstancias concretas en las que actúa, esto es,
cuando el yerro pudo ser evitado por el agente, si se hubiese informado
en forma debida en torno a las circunstancias que rodeaban su actuar y
la significación del hecho; e invencible, inevitable o absoluto cuando el
autor, al obrar con la diligencia debida, no hubiese podido comprender
la antijuridicidad de su injusto, esto es, se trata de un yerro que cualquier persona en la situación del autor hubiera padecido. Por supuesto,
al respecto se advierte que no se pueden dar reglas fijas para determinar
en cada caso la vencibilidad del error. Se trata, por ello, de un asunto
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que se debe precisar teniendo en cuenta las características personales
del autor (profesión, grado de instrucción, medio cultural, la técnica legislativa empleada al redactar la ley, etc.), sin olvidar el contexto social
en el cual el hecho se produce.
Ahora bien, el error de prohibición (del que, como ya se expuso,
podrá predicarse vencibilidad o invencibilidad, evitabilidad o inevitabilidad, según el caso) se clasifica en directo o abstracto, e indirecto o
concreto. Error directo es el que se presenta cuando el autor no conoce,
en cuanto tal, la norma prohibitiva referida directamente al hecho y
toma por lícita la acción; ello puede suceder si se presenta una de las
siguientes tres situaciones:
En primer lugar, cuando el agente no conoce la norma prohibitiva,
como sucede en los ejemplos siguientes: el autor cree que es ajustado
a derecho destruir los productos agrícolas para evitar la baja de los
precios, por ignorar las previsiones legales (Código Penal, artículo
304); el sujeto activo propaga epidemia, sin tener conocimiento de la
existencia de la norma que prohíbe tal actuar (artículo 369); en fin, el
indígena comete incesto sin saber que tal actuar está prohibido (Código Penal, artículo 237), etc. Estos son los típicos casos de ignorantia
legis, por lo que se les conoce como error sobre la existencia de una
prohibición.
En segundo lugar, puede suceder que el autor conozca la norma prohibitiva, pero la considere no vigente, e incurra en un error en cuanto a
su validez. Ejemplos: el indígena –que conoce la prohibición: artículo
376 en concordancia con el artículo 11 de la ley 1453 de 2011– vende
hojas de coca pero considera que la norma no rige en su resguardo donde
imperan sus propias leyes; el sujeto activo siembra arbustos de coca,
en cantidad no permitida, por las mismas razones (artículo 375), etc. A
estos eventos se les denomina, por ello, como error sobre la validez de
la norma.
Para terminar, en tercer lugar, puede acaecer que el autor interprete equivocadamente la norma y la repute no aplicable. Ejemplos: el
agente cree lícito realizar acceso carnal con una menor de catorce años
que ha perdido la virginidad (Código Penal, artículo 208); el autor cree
ajustado a derecho realizar acceso carnal mediante violencia con una
prostituta, pues entiende que la tutela penal (artículo 205) solo cobija a
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las mujeres honestas. Para referirse a estas hipótesis, la doctrina habla
del error de interpretación o error de subsunción.
En segunda instancia, debe estudiarse el error indirecto, o sea, el
que recae sobre una causa de justificación del hecho, que a su vez puede ser de tres clases: en primer lugar, puede acontecer que el agente
se equivoque acerca de la existencia de una justificante, al suponer la
presencia de una causal de exclusión de la antijuridicidad no prevista
por el ordenamiento jurídico. Ejemplos: el funcionario judicial estima
permitida por el derecho consuetudinario, la aceptación de un valioso
regalo navideño procedente de parte interesada (hipótesis de cohecho:
Código Penal, artículo 405, también posible caso de ausencia de tipicidad por tratarse de una conducta socialmente adecuada que excluye la
imputación objetiva); el mecánico de autos cree permitido apropiarse
del automóvil dejado en reparación y nunca reclamado, para pagarse
los gastos realizados (caso de abuso de confianza: Código Penal, artículo 249). A estos eventos se les denomina error sobre la existencia
de una justificante.
En segundo lugar, puede pasar que el agente yerre sobre los límites
de una justificante y desborde las exigencias legales para que –en el
caso concreto– concurra una excluyente de la antijuridicidad, lo que se
traduce en una situación de exceso motivada por un error. Ejemplos: el
agente de la autoridad, después de tratar de capturar al delincuente sin
emplear violencia, opta por causarle algunas heridas en su integridad
corporal para vencer la resistencia verbal opuesta por aquel (Código
Penal, artículos 111 y siguientes y 416, error sobre los límites del ejercicio
de un cargo público o del cumplimiento de orden legítima, según el
caso); el acreedor, después de ejercer su derecho por las vías legales sin
éxito, cree permitido tomar con violencia de la cartera del deudor moroso la suma de dinero adeudada (error sobre los límites en el ejercicio de
un derecho subjetivo). Estos son los casos de error sobre los límites de
una justificante que, en unión del error sobre la existencia, conforman
el error de permisión.
Junto a las dos anteriores variedades, aparece una tercera forma denominada error sobre la concurrencia de circunstancias que de darse
justificarían el hecho, que se presenta cuando el agente supone la
presencia de los requisitos objetivos de una causal de justificación
legalmente reconocida, cuando en realidad ello no sucede; son los casos
de “justificantes” putativas de los que ya se habló. Ejemplos: el autor
lesiona de gravedad al transeúnte que en horas avanzadas de la noche
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–en una calle oscura y frecuentada por asaltantes– hace ademán de sacar
un pañuelo del bolsillo, lo que es interpretado por aquel como un
gesto sospechoso del que infiere un ataque en el acto (defensa putativa);
el médico opera sin el consentimiento del paciente, convencido de la
existencia de este de conformidad con las exigencias legales (consentimiento putativo, en la hipótesis de que este se estime como causal
de justificación), etc. Es este el error de tipo permisivo, tratado por la
teoría limitada de la culpabilidad –que por esta vía hace concesiones a
la construcción de los elementos negativos del tipo– como error de tipo
escudada en sus similitudes con aquel; no obstante, debe advertirse, en
el derecho comparado son diversas las posturas doctrinarias sobre la
ubicación dogmática de esta figura.
Los anteriores son los diversos supuestos de error de prohibición,
distintos de los de error de tipo; sin embargo, la distinción entre ambas
figuras no es tan sencilla. En efecto, es posible encontrar casos límite
que bien pueden clasificarse como error de tipo o de prohibición, según
el evento; así mismo, existen hipótesis de doble error de prohibición,
en las que el sujeto activo ignora la prohibición contenida en la norma
específica, pero considera, de manera errada, que su conducta está prohibida por otra disposición, como acontece con el tío que tiene relaciones
sexuales con su sobrina de trece años de edad sin saber que ello está
prohibido (artículo 208, en armonía con el artículo 4º de la ley 1236 de
23 julio 2008), pero cree que tal comportamiento es punible a título de
incesto (artículo 237). Así mismo, subsisten otras situaciones a las que
se les da el mismo tratamiento del error de prohibición por la semejanza
que tienen con él, como sucede con el estado de necesidad excluyente
de la culpabilidad putativo, no así con los errores sobre la inimputabilidad o la punibilidad, cuya trascendencia es por lo general rechazada.
d). El error de prohibición en la ley penal

El texto legal emplea la expresión “error...de la licitud de su conducta” (artículo 32, numeral 11, incisos 1o y 2o), para referirse tanto al
error invencible como al vencible de prohibición en todas sus modalidades; en el primer caso, “no habrá lugar a responsabilidad penal...”,
dice el encabezado del artículo 32, mientras que en el segundo se atenúa
de forma obligatoria la pena en la mitad, con lo que se atemperan los
rigores de la original concepción welzeliana, o teoría estricta de la culpabilidad, que solo considera la diminuente a título facultativo.
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Así mismo, al hacer concesiones a la teoría limitada de la culpabilidad y solo para efectos de punición –sin que esto obligue al intérprete
a asumir la teoría de los elementos negativos del tipo–, el artículo 32,
numeral 10º, incisos 1º y 2o, asimila el error sobre la concurrencia de
circunstancias que de darse justificarían el hecho (error de tipo permisivo) al error de tipo, y dispone que si es invencible no hay responsabilidad y que, si es vencible, el agente responde por la realización del
comportamiento culposo en caso de que este haya sido previsto: “se
obre con error invencible...de que concurren los presupuestos objetivos
de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible
la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa”. Queda, pues, claro que la asimilación de esta modalidad de error de
prohibición indirecto al error de tipo –que se sustrae del numeral 11– es
solo para efectos de punición y no porque el legislador equipare las dos
figuras.
El codificador, pues, prevé con toda claridad las diversas modalidades de error de prohibición y nada impide sostener una teoría de la
culpabilidad amplia para la que, en los casos de error de prohibición
vencible, se puede prescindir de pena cuando esta –por argumentos de
corte político criminal, que encuentran plena expresión legal en el artículo 3o del Código Penal– no cumple con los cometidos que le han
sido asignados.
Para culminar, obsérvese, la ley califica el error (vencible o invencible) “de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que
excluya la responsabilidad”, ello significa que tienen cabida los errores
sobre la concurrencia de circunstancias que de darse excluirían la culpabilidad, esto es, las llamadas causales putativas: el miedo insuperable
y el estado de necesidad excluyente de la culpabilidad. Este último,
a diferencia del usual tratamiento doctrinario brindado en el derecho
comparado –que lo asimila al error de prohibición–, es concebido aquí
como un error de tipo para efectos punitivos, de tal manera que si el
yerro sobre los presupuestos del estado de necesidad es invencible, se
excluye la responsabilidad penal, y si es vencible se castiga solo cuando
la ley prevea el hecho como culposo. Desde luego, la disposición no
parece cobijar el yerro sobre la inimputabilidad o sobre el propio error
de prohibición (error sobre el error).
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C). El estado de necesidad y otros supuestos

Las diversas causas de inculpabilidad son en realidad supuestos de
inexigibilidad de una conducta según los requerimientos del derecho,
tal como –según se ha dejado visto– sucede en los casos de error de
prohibición que le impiden al agente comprender la antijuridicidad de
su actuar; ahora, es indispensable examinar los casos en que no es procedente emitir juicio de exigibilidad alguno, por encontrarse el autor en
una situación de incapacidad de determinación. Ello sucede, como se
deduce de la intitulación dada a este literal, en las hipótesis de estado de
necesidad y en otras situaciones que se indican luego.
a). El estado de necesidad excluyente de la culpabilidad

Además del estado de necesidad justificante, se puede presentar la
figura en examen que se caracteriza porque los bienes o intereses en
conflicto son de una jerarquía más o menos similar, según los criterios
esbozados. Esta construcción tiene una larga tradición que se remonta
incluso al académico romano Karneades (214-129 antes de Cristo), que
la ilustraba con el ejemplo del hundimiento de un barco en el que se
salvan dos personas, una de las cuales se ve obligada a darle muerte a
la otra para aferrarse al único tablón que le permite sobrevivir; también
es conocido el caso Mignonette, sucedido en Inglaterra (1884), cuando
dos náufragos salvaron la vida dándole muerte a un tercero cuya carne
consumieron. Lo mismo sucede en el conocido ejemplo de la discoteca
o del teatro en llamas cuyos ocupantes, al tratar de huir apresuradamente
para salvar la vida, se atropellan entre sí y algunos mueren pisoteados
por los demás.
Desde luego, esta causa de inculpabilidad puede presentarse en cualquier caso de colisión entre bienes o intereses jurídicos, y para proteger
cualquier bien jurídico de amenazas de un daño actual o inminente; lo
mismo que en la justificante, el mal puede recaer sobre bienes jurídicos
del necesitado o de un tercero. Puede provenir de un mal o daño infligido
por una tercera persona, o por una fuerza de la naturaleza, por lo que la
“insuperable coacción ajena” (artículo 32, numeral 8º) no es más que
una modalidad de esta figura, como ya se dijo.
Ahora bien, a diferencia de la justificante, el fundamento del estado de
necesidad excluyente de la culpabilidad ha sido muy discutido: la presión psíquica sufrida por el agente (concepción psicológica); la ausencia
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de una actitud hostil al derecho (concepción normativa); la ausencia de
prohibición de la acción, pues el ordenamiento jurídico debe abstenerse
de todo juicio de valor desaprobatorio (teoría de la unidad); la prepotente presión sobre los motivos; y la notable disminución del contenido
de culpabilidad del hecho. Sin duda, la razón de ser de esta causal de
inculpabilidad es la no exigibilidad de un comportamiento distinto, que
es el fundamento genérico de todas las causales de inculpabilidad.
En cuanto a sus requisitos, debe reunir los mismos de la justificante
con alguna matización: existencia de un riesgo, mal o peligro; inminencia o actualidad del riesgo; protección de un derecho propio o ajeno; no
evitar el daño por otro procedimiento menos perjudicial. Así mismo, el
no causar el mal intencionalmente o con imprudencia; el daño o mal no
debe afrontarse por deber jurídico; la finalidad de proteger el derecho o
bien jurídico; y, lo que marca la diferencia con la justificante, que haya
una equiparación entre el mal causado y el evitado.
Esas condiciones se infieren del artículo 32 en sus numerales 7º,
incisos 1º y 8º, el último de los cuales consagra una forma de estado de
necesidad, al señalar que no es responsable quien “obre bajo [sic] insuperable coacción ajena”; por coacción se entiende la acción de quien
constriñe a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa (Código Penal,
artículo 182), lo que pone de manifiesto que la eximente en estudio
beneficia al coaccionado y no al coaccionador. Por supuesto, aquí se
hace referencia al apremio insuperable o vis compulsiva excluyente de
la culpabilidad y no a la justificante (que también dimana del artículo
32, numeral 7º, inciso 1º).
b). Otras hipótesis

Suelen mencionarse, también, como casos de incapacidad de determinación otras situaciones. En efecto, en primer lugar, se tiene la orden
ilegítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales, a la que pretende dársele autonomía propia; en verdad, pese a existir
una figura parecida en el artículo 91-2 de la Constitución Política, tal
caso no es causa de inculpabilidad independiente –lo que sería desastroso
desde el punto de vista político– aunque existen dos hipótesis distintas
en las que obra como tal en beneficio tanto de los militares –para
los que ha sido redactado el texto de la Norma Fundamental– como
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de quienes actúan dentro de una relación jerárquica de subordinación
propia del derecho público. En efecto, si el subordinado no revisa la
legalidad de la orden o habiéndolo hecho no se ha percatado de que es
ilegítima, o no comprende su carácter antijurídico, puede incurrir en un
error de prohibición sometido a las reglas ya expuestas, hipótesis en la
que procede la “eximente” cuando el error es invencible o inevitable, y
en los casos de vencibilidad queda a criterio del juez la exclusión de
la punibilidad; ahora bien, si el subordinado es coaccionado y puede
calificarse el constreñimiento como “insuperable”, se tratará de un verdadero estado de necesidad sujeto a los principios estudiados.
Así, pues, la orden ilegítima no es por sí sola una causal de inculpabilidad y el subordinado solo puede invocar una de las dos eximentes
expuestas, ninguna otra; por supuesto, no se trata en esta sección de las
hipótesis de orden legítima, que ya han sido objeto de consideración.
En segundo lugar, se debe descartar la vis compulsiva (insuperable
coacción ajena), pues, como se ha dicho de manera reiterada, es un caso
más de estado de necesidad que una figura independiente susceptible de
consideración autónoma.
También se mencionan, en tercer lugar, algunas formas de inimputabilidad (entre ellas las conductas originadas en actos impulsivos,
en situaciones de fármaco-dependencia, etc.), como casos de carácter
autónomo que, por envolver una verdadera hipótesis de incapacidad de
determinación, son objeto de un tratamiento específico. A decir verdad,
este planteamiento, en esencia correcto, se enfrenta a dos dificultades:
no es fácil precisar cuándo un trastorno mental afecta solo la capacidad
de determinación y se desliga de la capacidad de comprensión, pues
siendo ello claro en algunos casos no lo es en la mayoría de ellos, de
donde se genera incertidumbre; y, aun en la hipótesis de que fuese
posible, se incurriría en una innecesaria desvertebración de la teoría de
la inimputabilidad que no es conveniente. Por ello, lo más prudente es
examinarlos en su sede natural: la inimputabilidad.
En cuarto lugar, deben tenerse en cuenta hipótesis que, sin coincidir
con las estudiadas y atendidas las circunstancias concretas, pueden
causar en el agente la incapacidad de determinarse según las exigencias
normativas, como sucede, por ejemplo, en los casos de justificantes
incompletas por carencia de alguno de sus elementos, como ya
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se demostró al hacer la exposición correspondiente, sea que falten los
requisitos objetivos y se dé el subjetivo –excluidos, claro está, los casos
constitutivos de error de prohibición indirecto–, esto es, al contrario. En
especial deben mencionarse las hipótesis de exceso en cualquiera de las
causales de justificación derivados de los llamados estados pasionales
asténicos (miedo, temor u ofuscación), excluidos los estados pasionales
esténicos (ira, rabia, furor, etc.), no constitutivos de otra causal de exclusión de la culpabilidad o responsabilidad; hipótesis como estas han
sido previstas en el derecho comparado.
Una de estas modalidades ha sido consagrada en el artículo 32,
numeral 9º: “No habrá lugar a responsabilidad penal cuando...se obre
impulsado por miedo insuperable”, esto es, se consagra el llamado miedo
insuperable como excluyente autónoma de la responsabilidad criminal,
porque se parte del presupuesto de que su naturaleza jurídica no es la
de ser una causal de inimputabilidad (artículo 33) ni una modalidad
de estado de necesidad excluyente de la culpabilidad, sino un caso de
no exigibilidad de otra conducta, de forma bastante similar a como lo
hace el Código Penal español de 1995 en su artículo 20-6, aunque la
figura tiene claros precedentes en el derecho positivo. Para que opere la
eximente en estudio –que no se puede confundir con el temor intenso
previsto en el artículo 55 numeral 3º como “circunstancia de menor
punibilidad”– es indispensable que el comportamiento realizado por el
agente haya sido provocado por el miedo a sufrir un mal, a condición
de que él sea insuperable, de donde se desprende que los requerimientos
para que se configure son tres: a) la existencia del miedo; b) la insuperabilidad; y, c) la eficacia motivadora.
En relación con el primer requisito, debe señalarse que –como lo
dice el léxico– el temor o miedo es el recelo o la aprensión que uno
tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que se desea, o la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario; se trata,
pues, de un estado que psicológico que altera la capacidad de decisión
y que afecta de modo serio la capacidad de determinación, sin que sea
necesario que se presente un compromiso profundo de las esferas intelectiva o volitiva pues si así fuere tal estado podría llegar a generar una
causal de inimputabilidad. Así las cosas, el hecho generador del miedo
puede ser real o irreal, sin que sea factible descartar la eximente en este
último caso pues lo que importa a los ojos del legislador es que el
agente padezca dicha emoción, no que la genere o no una situación real;
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es más, los estudios psicológicos indican que el miedo se puede originar
de tres formas: instintiva, racional o imaginativa: “El primero, es el más
primitivo, es el que menos tortura al hombre civilizado; el segundo le es
habitual, pero soportable; el tercero puede ser el peor y no darle paz ni
sosiego” (E. Mira y López).
En torno a la segunda exigencia, debe precisarse que cuando se habla
de “miedo insuperable” no se quiere significar que el agente deba obrar
en una situación de terror sino en una de temor que no pueda superar,
pues esto último es lo decisivo; en otras palabras, debe tratarse de un
estado que racionalmente no pueda ser vencido por el agente –entiéndase grave–, atendidas sus condiciones personales y la forma como él
lo ha percibido. Es obvio que para poder calificar el miedo como “insuperable” será necesario que el agente realice la conducta típica y antijurídica bajo el efecto de tal estado y que no le sea posible rebasarlo,
lo que exige una valoración a partir del criterio del hombre medio que
compare el actuar del agente con el que cualquier ciudadano del común
hubiese llevado a cabo en circunstancias normales, atendidos su sexo,
edad, grado de cultura, empleo o cargo, entorno social, etc., esto es, con
base en un juicio de exigibilidad.
En fin, para aludir al tercer requisito, es indispensable que el
comportamiento realizado por el agente sea fruto del miedo padecido,
esto es, que sea dicha emoción la que explique la conducta típica y antijurídica desplegada por el sujeto activo; esto es fundamental precisarlo
porque bien puede suceder que no sea el miedo insuperable padecido la
emoción que genere el comportamiento dañoso llevado a cabo, en cuyo
caso no procederá el reconocimiento de la eximente. Esta exigencia
se desprende, con toda claridad, de la expresión “...obre impulsado...”,
pues el miedo debe ser el único móvil que induzca al agente a actuar y
no otros estados emocionales o pasionales como el odio, la venganza o
asimilados que, si bien pueden coincidir con el miedo, no deben ser el
factor causal explicativo del comportamiento realizado.
Un par de observaciones deben realizarse para terminar: de un lado,
si el agente incurre en un error sobre la apreciación del estado que lo
amenaza (el sujeto cree que concurre cuando en realidad ello no es cierto),
de tal manera que su capacidad de motivación se ve afectada, esto es,
incurre un yerro sobre los presupuestos de la causal de inculpabilidad,
procederá el reconocimiento de la eximente, no solo porque así lo han
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enseñado los autores nacionales, la propia jurisprudencia y la doctrina
extranjera, sino porque la propia ley penal así lo dispone cuando en el
numeral 10º del artículo 32 se excluye la responsabilidad penal cuando
“se obre con error invencible...de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad”, para el caso la que
se examina. Esta solución legal del asunto contrasta, desde luego, con
las previsiones de otros códigos donde se echa de menos una redacción
legal como esta. Así mismo, de otro lado, téngase en cuenta que esta
eximente puede concurrir en un caso concreto con el exceso en las causales de justificación –piénsese en la legítima defensa– lo que lleva a
algunas legislaciones penales, como la alemana (en el ya citado § 33), a
prever el exceso en la legítima defensa por miedo o terror.
En quinto lugar, igual tratamiento deben recibir algunos casos excepcionales derivados de conductas desplegadas por los llamados autores por motivos de conciencia (religiosos, morales, o políticos), esto es,
aquellas personas que realizan un injusto movidos por una convicción
en todo caso contraria a los valores dominantes que inspiran las normas
jurídicas, aunque el tratamiento dogmático de este fenómeno jurídico
no es uniforme, pues va desde las posturas que lo entienden como causa
de exclusión de la antijuridicidad, o de la culpabilidad, hasta los que le
niegan cualquier trascendencia y aducen que el ordenamiento penal no
puede poner sus postulados a merced de la conciencia del autor. Por
supuesto, en el derecho colombiano la inculpabilidad de los autores por
conciencia emana de la Constitución, que no solo garantiza “la libertad de conciencia” (Constitución Política, artículo 18), sino que dispone: “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias
ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.
Como es obvio, ante un texto constitucional tan avanzado en este punto,
el derecho penal no puede caminar en contravía y, si quiere respetar
los postulados del Estado social y democrático de derecho (Constitución Política, artículo 1o), no tiene otra opción que la de reconocer la
ausencia de culpabilidad de los autores por conciencia, sea que obren
por motivos políticos (casos de delincuencia política), religiosa (comportamientos de ciertas agrupaciones religiosas como los testigos de
Jehová), etc. Desde luego, esta causal de exclusión de la culpabilidad o
responsabilidad no puede tornarse en un agujero abierto a la impunidad,
y solo operará en casos excepcionales, a condición de que se respeten
los postuladores basilares del Estado social y democrático de derecho,
que empiezan por el de la dignidad de la persona humana.
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Como es de suponer, en las hipótesis anteriores el administrador de
justicia debe ser muy cuidadoso al examinar el hecho respectivo sin
perder de vista el postulado de la exigibilidad, columna vertebral del
juicio de culpabilidad o responsabilidad; la trascendencia de este axioma
es tal que el legislador –al admitir la existencia de grados de exigibilidad– atenúa la pena en los casos de homicidio por piedad (Código
Penal, artículo 106), muerte del hijo fruto de acceso carnal violento
(ibidem, artículo 108), etc. Esta postura tiene importantes precedentes
en la doctrina nacional, que de ordinario acude a la “no exigibilidad de
una conducta conforme a derecho” por considerarla “causal extralegal
de inculpabilidad”, y les da cabida a situaciones como las siguientes: el
exceso emocional en la legítima defensa y en el estado de necesidad;
la colisión de deberes; y algunas hipótesis de defensa del provocador,
entre otros.
Desde luego, para garantizar a cabalidad la seguridad jurídica, sería
preferible que el legislador previera dichos fenómenos de manera
expresa, así como lo hace con las demás causas de exclusión de la responsabilidad; sin embargo, ante tal ausencia nada impide acudir a la
idea de inexigibilidad que, se repite, es el postulado inspirador de todas ellas. Por supuesto, este principio debe ser utilizado con la cautela
debida, pensando siempre en el favor del reo y de conformidad con
los postulados inspiradores del Estado social y democrático de derecho,
reconocidos en la Carta Fundamental; solo de esta manera dicha
concepción puede tornarse en verdadero dique o valladar enfrente del
irracionalismo penal.
D). La inimputabilidad
a). Concepto

Para poder predicar culpabilidad o responsabilidad plena de un actuar injusto, en un caso concreto, es necesario no solo descartar la existencia de una situación de error de prohibición, de estado de necesidad
excluyente de la culpabilidad u otra afín –en las condiciones precisadas–, sino también verificar que el agente tampoco sea inimputable.
Ello supone, en el autor, la posesión de condiciones de sanidad mental suficientes que le permitan motivarse conforme a los dictados de la
norma; en otras palabras, su imputabilidad, que implica un conjunto de
presupuestos de índole psicológica emanados de la personalidad del
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autor al momento de realizar el hecho, traducidos en la aptitud para
comprender su carácter injusto y para dirigir su accionar conforme a
dicha comprensión.
No obstante, la imputabilidad del agente no se agota en una valoración de contenido psicológico-psiquiátrico, sino que se traduce en un
juicio cultural de carácter complejo que abarca también lo normativo;
no se es imputable en abstracto, sino en concreto, en un contexto social,
cultural, histórico y antropológico determinado donde la persona actúa.
Solo una visión idealista del fenómeno puede reducir el juicio de imputabilidad a presupuestos indeterminados en su totalidad, más allá de las
condiciones de existencia real de los seres humanos.
De lo anterior se desprende, entonces, que tampoco es culpable o
responsable –en sentido pleno– quien actúa en una situación de inimputabilidad, entendida como aquella que se presenta cuando el agente
al momento de cometer el hecho, atendidas las condiciones político sociales y culturales concretas, no se encontraba en capacidad de comprender la ilicitud de su actuar o de determinarse de acuerdo con esa
comprensión o ambas, por padecer un trastorno mental, una inmadurez psicológica o diversidad sociocultural. Esta noción coincide con la
expresada por el legislador en el artículo 33, inciso 1º, del Código Penal, y es consecuencia del entendimiento del fenómeno en el marco de
un Estado social y democrático de derecho, regido por el principio de
dignidad de la persona humana –también, desde luego, comprendidos
los inimputables–, erigido como axioma fundamental de la Carta Política imperante (Constitución Política, artículos 1º y 12).
b). Ubicación sistemática

Hoy no se debate la vinculación de la imputabilidad con la culpabilidad (responsabilidad), por lo que es poco discutida la afirmación de que
el inimputable actúa sin culpabilidad plena; sin embargo, es importante
mostrar de manera sintética las diversas ubicaciones dadas a esta figura,
de la cual se llegó a decir que era el “fantasma errante” de la teoría del
delito (R. Frank).
En efecto, para una primera corriente se concebía como capacidad
de pena, por lo cual el momento para examinarla era el de la imposición
de la sanción respectiva; para una segunda postura, se entendía como
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capacidad de acción, de tal manera que antes de analizar si se estaba
en presencia de una conducta humana debía precisarse si el agente era
imputable o no. A su vez, en tercer lugar, otra postura la proyectaba
como capacidad de deber, de donde se inferiría que el inimputable no
realizaba conducta antijurídica; para terminar, se le tomaba como capacidad de culpabilidad, esto es, como la posibilidad en el agente de comprender la antijuridicidad de su hacer y determinarse conforme a dicha
comprensión. No obstante, esta postura admite dos variantes diferentes,
según se le entienda como presupuesto (situándola antes de la proposición) o como elemento de la culpabilidad (dentro de la proposición);
dicha distinción es solo formal y no tiene trascendencia práctica, a no
ser que –como en la exposición– se sitúe como último componente del
juicio de exigibilidad.
c). Las fórmulas legales

De la misma forma que han variado el concepto y la clasificación
sistemática de la institución, también ha sido diferente la manera de
regularla en la ley según, claro está, el punto de partida asumido.
En efecto, son tres las modalidades utilizadas: en primer lugar, las
biológicas o psiquiátricas, que solo mencionan la causa generadora
del fenómeno sin considerar sus efectos, limitándose la ley a señalar diversas noxas psiquiátricas que tornan al agente en inimputable;
buenos ejemplos de tales previsiones son las de los Códigos Penales
francés de 1810 (artículo 64) y colombiano de 1936 (artículo 29). Esta
manera de entender la institución coincide, sin duda, con la concepción positivista para la que la inimputabilidad es igual a enfermedad
mental. Se torna esta figura en un problema puramente psiquiátrico
de conformidad con el que el legista, por medio de su diagnóstico,
es el encargado de precisar si el agente es capaz de culpabilidad; ello
posibilita, como es obvio, una discriminación abierta que permite segregar a los enfermos mentales de los hombres “sanos”, con miras a
asegurar los cometidos de la defensa social, y olvida la existencia de
diversos casos de inimputabilidad que no siempre suponen la presencia de enfermedad mental (piénsese en los estados de emoción violenta no
patológica, embriaguez del sueño, hipnotismo, sonambulismo, cansancio, casos de inmadurez cultural, etc.).
En segundo lugar, aparecen las fórmulas psicológicas, para las que
solo importa el efecto y se olvida la causa, por lo cual se entiende como
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inimputable quien no tenga capacidad de comprender la ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión o ambos casos; o, para utilizar una expresión más antigua, el que no tenga “capacidad de entender
y de querer”, como decía el Código Penal toscano de 1854 (artículo 34).
Esta clase de fórmulas –por fortuna ya muy escasas– son criticables por
su punto de partida parcializado, de tal manera que correspondería solo
al psicólogo determinar si en el caso concreto el agente tenía o no la
capacidad de culpabilidad.
Finalmente, en tercer lugar, se deben mencionar las fórmulas mixtas,
para las cuales debe atenderse tanto a la causa generadora del estado
como a los efectos producidos por ella; de esta manera, la imputabilidad es la resultante de una múltiple valoración en la que deben concurrir aportes psiquiátricos, psicológicos, antropológicos, sociológicos y
jurídicos, y le corresponde al juez, con base en las pruebas periciales
respectivas, precisar si el sujeto es o no imputable. Ejemplos de estas
previsiones legales se encuentran en los Códigos Penales alemán (§ 20),
francés de 1992 (artículo 122-1), suizo de 1937 (artículo 10º, distinto
el vigente artículo 19), y colombiano (artículo 33). Desde luego, esta
clase de regulaciones posibilita una concepción más amplia y dinámica
de la institución, que, se repite, debe entenderse en un contexto social y
político más extenso que obliga al juez a ir más allá de las tradicionales
peritaciones para auscultar el actuar del agente en un contexto mucho
más basto cuando ello contribuya de mejor manera a formar su criterio.
d). La inimputabilidad en la ley penal

1. Ubicación. Con una fórmula mixta, el Código Penal vigente establece en el artículo 33, inciso 1º, el siguiente concepto: “Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica
no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse
de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno
mental, diversidad sociocultural o estados similares”. Como se puede
apreciar, se indican como causas generadoras del estado de inimputabilidad: la inmadurez psicológica, el trastorno mental, la diversidad
sociocultural y los estados similares; como efectos, la incapacidad de
comprender la ilicitud y la incapacidad de determinarse de acuerdo
con esa comprensión; y se hace alusión a un componente jurídico en
cuanto el hecho realizado tiene que ser producto del estado del agente
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(“por”), y este debe presentarse en el “momento de ejecutar la conducta
típica y antijurídica”.
Se trata, pues, de una fórmula psicológico-normativa en la que tienen cabida tanto los componentes provenientes de las ciencias médicas
y jurídicas como las disciplinas antropológicas y sociales, lo que permite desarrollar un concepto de imputabilidad en los términos ya planteados, con la advertencia de que el legislador regula el instituto por el
aspecto negativo.
2. Las causas. Los fenómenos generadores de la inimputabilidad
que menciona el artículo 33, inciso 1º –esto es, la inmadurez psicológica, el trastorno mental, y la diversidad sociocultural– son, también,
regulados por el codificador en los artículos 70 a 75 cuando se ocupa en
las medidas de seguridad, y conserva la misma nomenclatura.
Ahora bien, la expresión trastorno mental tiene un significado jurídico que aleja al jurista de la interminable discusión en torno a la
clasificación de las diversas noxas psiquiátricas –aunque no prescinde
de esta–; por eso, no puede interpretarse como si se tratara de un fenómeno médico, sino que ha de otorgársele un contenido amplio, según
las necesidades del ordenamiento penal. Ello es más evidente cuando
aún, gracias a los desarrollos propiciados por la psiquiatría alternativa, se cuestiona todo el andamiaje positivista propio de la concepción
tradicional. Desde luego, como buena parte de los trastornos mentales
son constitutivos de enfermedad mental en el sentido de la nosología
psiquiátrica, debe tomarse como punto de partida una clasificación, que
bien puede ser la ofrecida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la CIE-11 (versión de 2018), u otra cualquiera, como la mantenida por direcciones del pensamiento psiquiátrico actual, que hacen la
siguiente división de los padecimientos mentales: las psicosis orgánicas y los síndromes psíquicos; las psicosis de carácter endógeno; trastornos psíquicos derivados de reacciones de situación; y, finalmente,
las oligrofenias en sus diversos grados. Desde luego, la presencia de
cualquiera de los anteriores padecimientos puede constituirse en causa
generadora de inimputabilidad, a condición de que tenga la hondura e
intensidad suficientes como para producir el efecto exigido por la ley,
siempre que se reúnan las exigencias examinadas con posterioridad.
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La expresión “trastorno mental”, tomada por el legislador del lenguaje vulgar y no del técnico psiquiátrico, designa toda perturbación
del psiquismo humano, patológica o no, que le impide al agente motivarse de conformidad con las exigencias normativas por no poder comprender el carácter ilícito del acto o determinarse de conformidad con
dicha comprensión o ambas; dicho estado es permanente cuando tiene
duración indeterminada, y transitorio si cesa en un período de tiempo
más o menos corto. Recuérdese que la ley distingue las dos formas de
trastorno y, en la segunda diferencia el trastorno mental transitorio con
base patológica (artículo 71) del sin base patológica (artículo 75).
El concepto de trastorno mental transitorio es también de naturaleza jurídica y puede definirse como aquella causa de inimputabilidad o
atenuante de la responsabilidad que acarrea una perturbación pasajera
de la actividad psíquico-orgánica, producida por causas endógenas o
exógenas, que puede dejar secuelas, que –en caso de presentarse– desa-parecen por la curación sin dejar huella. Dicho estado le impide al
agente comprender lo injusto de su acto o determinarse de acuerdo con
esa comprensión, o ambos. De semejante noción se desprenden cuatro
requisitos para el reconocimiento de la causal de inimputabilidad: a)
debe tratarse de una reacción vivencial anormal, de causa inmediata,
evidenciable, pasajera, que termina por la curación sin dejar huella; b)
no implica necesariamente base patológica; c) debe alterar de manera
profunda la capacidad de comprender la ilicitud del acto o de autodeterminarse en el sentido de la norma, y d) puede ser de índole exógena
o endógena (véase, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 23 de enero de 2019, SP070-2019, radicado 49047).
Ahora bien, sin perjuicio de clasificar de diversa manera el trastorno
mental transitorio, desde el punto de vista del derecho positivo solo
interesa la división entre el que tiene base patológica y el que se presenta sin base patológica; esto es, por el primero se entiende aquella
condición que se presenta en una persona portadora de una determinada
personalidad anormal o morbosa –situación distinta de que la respuesta
misma sea anormal o morbosa, pues de ser así todo trastorno mental
transitorio sería patológico y la distinción planteada no tendría sentido–,
mientras el segundo supone la ausencia de tales rasgos en la personalidad del agente. Lo decisivo, pues, es la base misma del trastorno, que
se torna definitivo a la hora de determinar si se impone o no medida de
seguridad.
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En cuanto a la inmadurez psicológica, es indudable que el legislador
concibe esta figura desde una perspectiva psiquiátrica, y entiende por
tal aquellos casos de incompleta evolución afectiva, esto es, de falta de
maduración de instintos, sentimientos y emociones, lo que sitúa a la
persona en etapas de la infancia, con persistencia de actitudes infantiles
y detención de la sexualidad, lo cual indica que se trata de una anomalía
clasificable dentro de las noxas psiquiátricas; es más, nada impide su
ubicación como una de las hipótesis de trastorno mental, entendido este
en sentido jurídico, por lo cual sobra el empleo independiente de esta
categoría.
Por supuesto, aunque en principio parece que la fórmula hubiese
sido diseñada para comprender también a los menores de 18 años, ello
no sucede así porque para tales casos se redacta una norma específica, a cuyo tenor ellos están sometidos al “sistema de responsabilidad
penal juvenil”, con la consiguiente imposición de sanciones penales,
cuando su edad es superior a catorce e inferior a dieciocho años
(artículo 33, inciso 3º, en armonía con el artículo 169 del Código de
la Infancia y la Adolescencia); no obstante, si esos mismos menores tienen discapacidad psíquica o mental no responden penalmente
“siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad” (Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 142
inciso final). La ley, pues, distingue entre menores de más de catorce
y menos de dieciocho años que tienen discapacidad psíquica o mental
y aquellos que no la poseen.
En fin, de acuerdo con desarrollos de la doctrina y la jurisprudencia –que ampliaron el alcance de la figura de la inmadurez psicológica
para incluir en ella los casos de diversidad sociocultural–, el legislador introduce de manera expresa como causa de inimputabilidad la diversidad sociocultural –con la bendición de la Corte Constitucional,
a condición de que se entienda que la inimputabilidad consagrada en
la ley deviene de la cosmovisión diferente del agente, y de que ella
da cabida a una fórmula de error de prohibición invencible: sentencia
C-370 de catorce de mayo de 2002– con lo que se quiere poner énfasis
manifiesto en lo normativo, en los alcances antropológicos, sociales
y culturales de la fórmula adoptada. Con esta figura, pues, se hace
referencia a aquellos casos en los cuales la causal de exclusión de la
responsabilidad que se estudia se hace girar en torno a las circunstancias inherentes al contexto social y cultural en el que se desenvuelve
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la vida y el actuar del agente, lo cual le impide motivarse según los
dictados de la norma. Por supuesto, la consideración de estos fenómenos es de suma importancia cuando se trata de analizar la actuación de
las personas en el marco de sociedades pluriculturales, en diversos
estadios de desarrollo, como la colombiana.
Esto último, justamente, sucede con los indígenas, que, dadas determinadas condiciones –y esto no significa siempre, pues tan respetables
son los patrones culturales de las comunidades aborígenes como los
del resto de pobladores–, pueden infringir la ley penal en el marco de
un estado de diversidad social y cultural que les impida comprender el
carácter ilícito de su actuar o determinarse de acuerdo con esa comprensión; no obstante, la ley no prevé ninguna consecuencia jurídica para
este tipo de personas. Ello no significa, por supuesto, que a todo indígena
se le deba declarar inimputable por diversidad sociocultural cuando realice una conducta típica y antijurídica, porque muy bien puede suceder
que obre en otro de los estados que originen inimputabilidad: inmadurez
psicológica o trastorno mental, o en ninguna de ellas. Desde luego, lo
mismo puede predicarse de otros núcleos de la población que con base
en factores de raza, cultura, creencias políticas, entorno social, etc., realicen la conducta típica y antijurídica en situaciones de incapacidad de
libre motivación, atendidas las razones ya dichas; en esos casos, pues,
bien puede acudirse a la inimputabilidad por diversidad sociocultural.
En fin, téngase en cuenta que el codificador deja abierta la cláusula
de inimputabilidad en lo que respecta a las causas del fenómeno, pues
ha dicho que también se puede presentar esta figura cuando se trate de
“estados similares” a los anteriores; desde luego, resulta difícil imaginar una causa que no quede comprendida en las tres anteriores, lo que
tornaría inane el agregado.
3. Los efectos. Según se desprende del artículo 33, inciso 1º, en comento, para poder predicar en un caso concreto la inimputabilidad del
autor se requiere, además, establecer que este no pueda comprender la
ilicitud de su acto o determinarse de acuerdo con dicha comprensión,
o ambas, lo que supone un profundo estudio de su personalidad que
permita explorar las diversas manifestaciones de la conciencia en los
planos de la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Debe abordarse
por ello, en primer lugar, el proceso de la atención, que es la condición
básica para cualquier manifestación de conciencia; luego, en el plano
intelectual, se deben estudiar las sensaciones, las percepciones, la memoria, la
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representación, la imaginación, el pensamiento y el lenguaje; en el plano
volitivo, deben examinarse los actos voluntarios compuestos, simples
o automáticos, los hábitos, las costumbres, los actos involuntarios o
instintivos; y, en el plano afectivo, han de explorarse las emociones, los
sentimientos, los estados de ánimo, los afectos y las pasiones.
Por supuesto, la separación de la personalidad en esferas o planos
de análisis es artificial, pues ella es un todo complejo, no susceptible
de dividirse en estancos aislados los unos de los otros, como llegaron a postular concepciones de la psicología ya superadas; por eso el
empleo de tal terminología solo se justifica si se busca precisar que
cuando el legislador habla de la capacidad de comprender la ilicitud
se refiere al aspecto intelectivo o intelectual, y cuando menciona la
capacidad de determinación alude a los aspectos volitivo y afectivo
de ella. Por tanto, cuando se presente una de las causas generadoras
de inimputabilidad, se debe estudiar cómo incide ella en cada uno de
dichos estratos y hasta dónde alcanza el grado de la perturbación exigida por la ley que, desde luego, debe ser de una hondura o intensidad
suficientes para alterar el psiquismo humano y generar la incapacidad
de motivación del agente.
El mismo carácter complejo de la personalidad impide señalar de
manera exacta las causas que inciden en una u otra esfera, pues un trastorno mental severo puede afectarlas a todas ellas; no obstante, es evidente que un paranoico o un pirómano tienen capacidad de comprender
el carácter ilícito del acto, aunque no puedan determinarse de acuerdo
con esa comprensión; lo mismo sucede con el psicópata que padece
una grave anomalía afectiva o con quien sufre una terrible celotipia de
índole patológica o es víctima de una emoción violenta, esto es, casos
de perturbaciones de la actividad afectiva que no dejan de incidir en la
intelectiva. A su vez, un esquizofrénico presenta una alteración de la
esfera intelectiva que poca incidencia tiene en la volitiva; y, para seguir
con los ejemplos, una oligofrenia puede perturbar con hondura la esfera
volitiva y, sin embargo, no incidir de manera tan notable en la actividad intelectiva, lo que depende en estos casos, como en aquellos, de
la situación concreta.
Se pretende resaltar que basta la perturbación profunda de una u
otra fase del psiquismo para que se pueda hablar de inimputabilidad,
a condición de que se reúnan las demás exigencias de la formulación
mixta; así mismo, debe recordarse que cuando la perturbación es de
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un grado tal que le impide al agente actuar, se está en presencia de un
caso de exclusión de la conducta. Y, para terminar, no debe olvidarse
que, así no haya trastorno mental de contenido patológico (constitutivo
de enfermedad en sentido estricto), también puede presentarse una
ausencia de la capacidad del agente de comprender el carácter ilícito del
acto o de determinarse de conformidad con esa comprensión, o ambas,
pues en el marco de una concepción psíquico-normativa de la imputabilidad interesa que la persona se halle en una situación de no exigibilidad suficiente, que no permita que pueda recaer sobre ella un juicio
de culpabilidad plena. En otras palabras: el efecto de la inimputabilidad
no se debe valorar solo con criterios psiquiátrico-psicológicos, sino de
contenido normativo.
4. El aspecto jurídico. Así mismo, el artículo 33, inciso 1º, contiene
una doble exigencia de índole jurídica: una, que exista una relación de
causalidad hipotética o un nexo normativo entre el trastorno mental o
la inmadurez psicológica padecida por el agente (causa) y la conducta
realizada; y, otra, que el fenómeno de la inimputabilidad se presente en
el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica.
En efecto, en primer lugar, requiere que el fenómeno de la inimputabilidad se presente en el momento de ejecutar la conducta típica
y antijurídica (la conexión temporal), con lo cual se quiere destacar la
exclusión de posibles estados de alteración del psiquismo anteriores o
posteriores al momento de realizar el comportamiento ejecutado; la ley
penal, pues, exige que se presente una coetaneidad entre la conducta
desplegada por el agente y la presencia de la causa y los efectos ya
examinados, de tal manera que si ello no ocurre el autor debe ser tratado como imputable por más que se presenten las demás exigencias
contenidas en la fórmula legal. Así, por ejemplo, para efectos jurídicopenales, es imputable el agente que –una vez superado un estado de
ebriedad patológica o un raptus de emoción violenta– le ocasiona la
muerte a su esposa o a su enamorada; de igual forma, el sujeto activo
que un mes después de cometido el homicidio sufre un accidente que le
produce una grave psicosis maníaco-depresiva de carácter permanente,
debe ser tratado como imputable para los efectos correspondientes, aunque lo prudente es la suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad, atendida la enfermedad mental sobreviniente que se presenta,
con la consiguiente reclusión en un establecimiento especializado como
lo dispone al efecto el Código Penitenciario (artículo 24 introducido por
el artículo 16 de la ley 1709 de 2014). Pero este requisito implica todavía
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algo más: si el agente al momento de realizar el hecho obra por una de
las causas indicadas y esta genera el efecto dicho, pero el trastorno fue
preordenado por él (sabe que puede sufrir un episodio de embriaguez
patológica por advertencia médica), tampoco puede invocar la inimputabilidad, pues se trata de un caso de trastorno mental preordenado
(Código Penal, artículo 33, inciso 2o).
En segundo lugar, se requiere la existencia de una relación de causalidad hipotética o un nexo normativo entre el trastorno mental o la inmadurez psicológica padecida (causa) y la conducta o hecho realizado
por el agente (una conexión típica), requisito que se deduce con toda
claridad de la ley cuando emplea la preposición “por”; esto es de suma
trascendencia, pues en caso de no producirse dicho vínculo, el agente
debe ser tratado como si fuese imputable. En efecto, el débil mental que
comete un atraco puede conocer la antijuridicidad de su hacer y debe
ser tratado como imputable, para tales efectos; cosa distinta sucede si el
mismo individuo no tiene la capacidad de comprender los efectos que
puede generar una firma falsa puesta en un documento, hecho que –por
implicar un mayor grado de elaboración– lo torna inimputable. Por ello,
los fenómenos constitutivos de trastorno mental o de inmadurez psicológica por sí solos no generan la inimputabilidad, sino que se requiere
la presencia del efecto correspondiente.
Comprobada la presencia de los tres componentes acabados de examinar, procede la declaratoria de inimputabilidad, juicio que corresponde al
juez quien es el único autorizado para hacer la valoración psíquico-normativa. Como es obvio, cuando se trate de un “trastorno mental” o de una
“inmadurez psicológica”, se requiere peritación psiquiátrica, presidida
de un estudio de personalidad a cargo de un psicólogo forense, con miras
a precisar si la causa detectada afecta o no de manera notable el funcionamiento normal de la personalidad. Así mismo, en determinados casos es
aconsejable acudir a un neurólogo, a un radiólogo, etc., para precisar, por
ejemplo, cómo han podido incidir en el comportamiento del agente unas
contusiones cerebrales graves o cualquiera otro fenómeno similar. Cuando
se trate de casos de “diversidad sociocultural” es de vital importancia la
peritación del antropólogo y del sociólogo, para poder formarse un juicio
más amplio sobre el fenómeno que puede generar inimputabilidad; desde
luego, hay otros casos en los que apenas si se requiere la presencia del
perito y el juez puede, por sí solo, formarse el convencimiento requerido
para emitir la decisión correspondiente. Por fortuna, han pasado los tiem-

La culpabilidad

pos en los cuales el psiquiatra era quien determinaba la imputabilidad o no
del agente, algo absurdo si se tiene en cuenta que “el psiquiatra «juzgando» las acciones de un enajenado mental, procede de modo tan arbitrario
como el entomólogo que se pronuncie sobre la inmoralidad o criminalidad de las costumbres del insecto por él examinado” (A. Quintano
Ripollés). Ello es todavía más claro en el derecho positivo si se tiene en
cuenta que, según el artículo 421 del Código de Procedimiento Penal,
“Las declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad
del acusado. En consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer
si, a su juicio, el acusado es imputable o inimputable”; semejante previsión legal –cuya exactitud nadie osaría discutir–, pues, deja muy bien
sentado el papel del perito y el del juez.
Una cuestión final: cuando se presenten dudas insalvables sobre la
imputabilidad o no del agente, sobre todo en casos fronterizos, este
debe ser absuelto por falta de culpabilidad, pues, ante la alternativa de
condenar o absolver, el funcionario judicial debe aplicar los principios
de culpabilidad, humanidad y favor rei; no es, pues, admisible, que la
duda se deduzca en contra del reo y se violente todo el andamiaje constitucional y legal y, por ende, la seguridad jurídica, máxime si se tiene
en cuenta que de conformidad con el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal “las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del
juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia
del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o
partícipe”; es más, no se olvide que para poder emitir una condena “se
requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de
la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio” (artículo 381). El texto, pues, no podía ser más preciso.
e). El trastorno mental preordenado

Una figura que suscita arduas polémicas es la actio libera in causa,
o acción libre en la causa –o acción libre en el origen, como también
se le denomina–, de conformidad con la cual el agente debe responder
por las acciones u omisiones cometidas en estado de inimputabilidad
cuando él, en forma dolosa o culposa, se pone en tal situación para
llevarlas a cabo (actiones vel omissiones liberae in causa sive ad libertatem relatae).

561

562

Fernando Velásquez Velásquez

Los problemas generados por las alic comienzan cuando se presume que es imputable quien al momento de realizar el hecho actúa
en una situación que, en condiciones normales, se considera como de
inimputabilidad, en lo que se ha visto una vulneración del principio
de culpabilidad por falta de correspondencia entre el injusto realizado
por el agente y su juzgamiento en sede de culpabilidad, cuando no el
desconocimiento del postulado de legalidad; todo esto lleva a un buen
sector doctrinario a manifestar que se trata de una institución superflua,
llamada solo a crear equívocos y malas interpretaciones.
En verdad, no deja de ser extraña a la lógica inmanente a la construcción dogmática y a los principios inspiradores del actual derecho penal,
que se responsabilice a quien no es culpable al momento de cometer el
hecho, al acudir a una ficción indemostrable, cuya verificación práctica
ofrece no pocas dificultades de tipo probatorio. En efecto, los conocidos
ejemplos del individuo que adrede se inocula un virus desencadenante
de una inusitada reacción violenta para atentar contra las personas; o el
de quien sabedor de que unas pocas copas de licor le producen ebriedad
patológica, que lo lleva a reaccionar en forma violenta contra su esposa,
a la que le da muerte, etc., inducen a pensar que se trata de hipótesis de
inimputabilidad “dolosamente” preordenada de muy difícil configuración y verificación empírica que, en la mayoría de los casos, responde a
la fértil imaginación de los expositores.
En cuanto a la producción “culposa” del estado de inimputabilidad,
se citan casos como el de quien se embriaga y prevé que en tal estado
puede lesionar de consideración a su íntimo amigo, o el de la madre que
–pese a prever o poder hacerlo– ahoga a la criatura de brazos durante el
sueño; en dichos supuestos, debe afirmarse, se está frente a situaciones
explicables desde el plano de la teoría de la tipicidad imprudente sin
necesidad de acudir a la concepción de las alic, que nada nuevo le agrega,
aunque sí contribuye de manera notable a oscurecer el panorama dogmático, como lo demuestra la práctica cotidiana. No obstante, algún sector
doctrinario y del derecho comparado se resiste a prescindir de tan inútil
institución y se afirma, incluso, que puede mantenerse a condición de
que se pueda establecer que al momento de ponerse en situación de
“inimputabilidad”, el agente no solo era imputable, sino además culpable.
Acorde con lo anterior, pues, debe concluirse que se trata de una figura
llamada a ser erradicada por superflua e improcedente, si se tiene en
cuenta que los problemas generados por ella se resuelven ya en el ámbito
de la teoría de la tipicidad.
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No obstante, el artículo 33, inciso 2o, del Código Penal, parece contener una consagración fragmentaria de tal institución cuando afirma
que “no será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno
mental”. Si se indagan los antecedentes legislativos de la figura, se
encuentra que fue introducida por primera vez en el Anteproyecto de
Código Penal de 1974 y luego en el artículo 32 del Código Penal de
1980, que pretendieron identificar el trastorno mental preordenado con
las “alic”.
Lo anterior obliga a hacer una precisión: no es lo mismo trastorno
mental preordenado que inimputabilidad preordenada, pues, como se
recordará, para hablar de “inimputabilidad” se requiere no solo la presencia de una causa y un efecto, sino también un aspecto jurídico, como
corresponde, cuando se supone como punto de partida una formulación
mixta; por ello, si se hace mención de la teoría de las alic, se quiere
significar que el agente preordena su inimputabilidad, pero no su trastorno mental, de donde se infiere que identificar los dos fenómenos es
caer en el mismo vicio positivista que –al clamar por una redacción
legal de carácter psiquiátrico o biológico– los asimila. Así las cosas,
y considerado el texto del artículo 33, inciso 2o, es imposible sostener
que allí se consagra la teoría de las alic, a no ser que con fundamento
en una petición de principio se mute el tenor de la ley, que define con
toda claridad el concepto de inimputabilidad (artículo 33, inciso 1º).
En síntesis, pues, no parece lógico afirmar que preordenar un trastorno
mental sea predeterminar la inimputabilidad, pues no todo trastornado
mental es inimputable.
Una vez precisado el alcance del texto en comento, parece lógico
concluir que el artículo 33, inciso 2º, noregula a plenitud la teoría de
las alic, y que la única justificación para mantener dicho precepto en la
ley radique en consideraciones de tipo político criminal, porque busca,
en casos de conductas culposas cometidas en estado de embriaguez o
perturbación del psiquismo a causa de la ingestión de sustancias tóxicas
o estupefacientes –descartada la inimputabilidad–, llamar la atención de
los dispensadores de justicia en torno a la necesidad de darle aplicación
cabal a la teoría de los hechos imprudentes, en los términos en que ya
fue expuesta. No así en los casos de dolo, en los que, sin necesidad de
acudir a dicha figura, se hace evidente la responsabilidad a tal título,
dada la improbable hipótesis de que ello ocurra y sea susceptible de
verificación.
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IV. La culpabilidad en las otras formas de
aparición de la conducta punible

En principio, cabe afirmar que la teoría de la culpabilidad en relación con las conductas de comisión imprudente y en las de omisión, no
presenta diferencias sustanciales en el análisis, por lo cual debe predicarse que los fundamentos expuestos se aplican a dichas figuras. Así
las cosas, proceden en esta sede las mismas causales de inculpabilidad
o de exclusión de la responsabilidad, aunque se observan ligeros matices: en los comportamientos culposos (de comisión y de omisión) es
de particular trascendencia la inculpabilidad por incapacidad del agente
de autodeterminarse, pues figuras como el estado de necesidad tienen
mayor cabida gracias a una serie de circunstancias que, como el cansancio físico o el agotamiento psíquico, pueden generar inculpabilidad por
no exigibilidad de otra conducta cuando no ha sido posible descartar
cualquiera otro de los anteriores planos de análisis; así mismo, la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad se torna aquí en el potencial
conocimiento del deber de cuidado, cuya ausencia puede generar un
error de prohibición invencible, aunque –por razones obvias– sería válida la hipótesis de vencibilidad. A su vez, esta última forma de error,
en las conductas omisivas, se torna en un error que recae sobre el
potencial conocimiento del mandato (un verdadero error de mandato).
Por lo demás, el juicio de culpabilidad o de responsabilidad penal
plena persigue, como en los comportamientos de comisión dolosa, determinar las condiciones en las cuales le es exigible a la persona una conducta acorde con las pautas normativas; también aquí, pues, la categoría
de la culpabilidad o responsabilidad equivale a exigibilidad, entendida
en los mismos términos que en las conductas comisivas dolosas.
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I. Precisiones iniciales

uando se analizan los tipos penales vertidos en el Código Penal
se observa que ellos describen conductas humanas realizadas por una
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sola persona, lo cual lleva a pensar que solo puede ser autor, agente o
sujeto activo de ellas, el anónimo “el que” o “quien”, expresiones con las
cuales suelen comenzar las figuras típicas. Sin embargo, el hombre no
suele actuar solo sino con la colaboración de otros, como lo muestran
múltiples actividades humanas llevadas a cabo en la compleja gama de
relaciones sociales que supone la convivencia en comunidad, lo que no
pasa inadvertido para los legisladores cuando al redactar los tipos
penales plasman las distintas manifestaciones criminales según su
sentido social. El delito, pues, como cualquiera otra actividad humana,
presenta tanto en su gestación como en su ejecución los mismos fenómenos de especialización y división del trabajo propios de la vida real.
Por eso, si se estudian con detenimiento algunas formas de actividad
delictiva que aquejan a la vida social como sucede, por ejemplo, con el
tráfico ilegal de drogas, el terrorismo, la trata de personas, el turismo
sexual, los atentados contra el patrimonio económico, el lavado de activos, los delitos contra el medio ambiente, etc., se observa una extensa
red de personas que de una u otra forma participan en dichas actividades criminosas. Piénsese, en efecto, en las encargadas de las tareas de
dirección, que planean de manera minuciosa, con base en un plan de
ejecución mancomunado, toda la operación criminal; en las que se ocupan en ejecutar esos designios, órdenes o mandatos y cumplen las tareas
materiales indispensables para el logro del fin común, que a veces requieren un alto grado de especialización (el químico que refina la droga,
el operario experto en alarmas y cajas fuertes que contribuye al asalto
bancario, el experto en asuntos económicos y financieros que administra los dineros recaudados, el terrorista entrenado en la fabricación de
explosivos, el transportador, etc.); o en las que cumplen tareas más sencillas como las de vigilancia (el llamado “campanero”), ocultamiento
de las huellas del crimen, suministro de información, entre otras.
Por ello, cuando el codificador consagra las distintas formas de concurrencia de personas en la conducta punible (artículos 28 a 30), reconoce
que dicho asunto no está librado a su juicio y se trata de conceptos
extraídos de la vida social; solo una concepción idealista podría pretender que todo se reduce a elaboraciones normativas, como si la ley
penal caminara por un sendero distinto al de la vida. Para una mejor
comprensión del asunto, pueden clasificarse como sigue las distintas
formas de “concurso de personas en la conducta punible” acorde con la
denominación acogida por el legislador y la doctrina foránea.
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Por un lado, se consideran autores: el autor inmediato o directo, esto
es, el que realiza por sí mismo todos los elementos del tipo penal; el autor
mediato o indirecto, quien lleva a cabo la conducta típica por intermedio
de otro que actúa como instrumento en sus manos; el coautor, es decir,
la persona que en unión de otra u otras realiza de forma conjunta la
conducta típica; y, también se habla del autor accesorio –o paralelo–,
para designar al que interviene en un mismo hecho como autor pero con
absoluta independencia de otra u otras personas, lo cual demuestra que
no es una hipótesis de concurso de personas por sustracción de materia.
Por otro lado, aparecen los partícipes, caracterizados porque concurren
en el hecho ajeno, sea a título de instigador –esto es, la persona que incita o impulsa dolosamente a otra u otras a realizar el injusto–, sea como
cómplice –quien presta ayuda dolosamente al autor para la realización
de un injusto doloso (conducta típica y antijurídica)–.
De lo anterior se desprende que el concurso de personas en la conducta punible comprende la autoría y la participación; no obstante,
existen dos maneras distintas de regular el fenómeno, según se opte por
un concepto restrictivo de autor o por uno extensivo. Según el primero,
se pueden distinguir distintas formas de concurrencia delictiva tal como
se acaba de exponer con notable influencia en la punibilidad, que debe
imponerse en grados distintos según se trate de un autor o de un partícipe en sentido estricto.
Por su parte, el segundo –propio de un derecho penal de la voluntad
y que permite colmar todas las lagunas de punibilidad, para orientar las
sanciones criminales hacia la personalidad del agente o autor–, al partir
de la teoría de la equivalencia de las condiciones en materia de causalidad, entiende que es autor todo aquel que le presta colaboración causal
al hecho. Esto impide hacer la distinción entre autores y partícipes, a
los cuales se les da idéntico tratamiento punitivo, lo cual obliga a sus
partidarios a acudir a las posturas subjetivas en este campo.
Empero, la disyuntiva no es absoluta, si se tiene en cuenta que la
doctrina contemporánea suele sostener un doble concepto de autor:
restrictivo para los comportamientos dolosos; y, extensivo para las conductas culposos (imprudentes).
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II. La distinción entre autoría y participación
De lo dicho hasta el momento se colige que la diferenciación entre
autoría y participación es uno de los temas que más agrias disputas
dogmáticas suscita, como lo muestra el amplio número de tesis que al
respecto se han formulado desde la perspectiva histórica.
En efecto, en primer lugar, se plantean las concepciones subjetivas
para las que la distinción es un asunto que tiene poca importancia,
pues lo trascendental es precisar quién –desde el punto de vista causal– contribuye a ocasionar el resultado típico sin necesidad de que la
contribución del agente al hecho sea constitutiva de una acción legalmente consagrada. Por ello, debe entenderse como autor quien realiza
una aportación causal al hecho con voluntad de autor (animus auctoris),
cualquiera que fuese su contenido, mientras que partícipe es el que actúa
con la voluntad de tal (animus socii).
Como es obvio, este punto de partida es insostenible, porque contradice la estructura del derecho penal vigente y disuelve los tipos penales.
Algunos ejemplos muestran los extremos a los que llega: el que en un
asalto bancario tenga como tarea jugarle una broma al celador para distraerlo, debe ser considerado autor, si actúa con voluntad de autor; y la
mujer que charla con la vendedora de comestibles, mientras su compañero asalta la joyería de al lado, es autora según su animus.
En segundo lugar, aparecen las teorías objetivas, que hacen la distinción buscada con base en criterios de diversa índole. En efecto, por
un lado, la teoría formal objetiva entiende que es autor quien realiza
un comportamiento que se encuentra dentro del círculo abarcado por el
tipo penal, esto es, aquel que lleva a cabo la acción ejecutiva adecuada,
de forma total o parcial, al supuesto de hecho, mientras que se considera
partícipe al que no lo hace, y se limita a aportar cualquier otra contribución causal al hecho. Por supuesto, esta postura no logra efectuar la diferencia propuesta, pues se queda en meras consideraciones lingüísticas
al plantear que solo el “uso común del lenguaje” permite saber cuándo
el agente ejecuta la acción típica, y es tal su carácter formal que apenas
alcanza a brindar un punto de partida. Así, cabría preguntar: ¿ejecuta
la conducta de matar el que lleva a la víctima mediante engaños al sitio
donde la espera el sicario armado, o este cuando dispara?
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Por otro lado, la teoría material objetiva pretende hacer el distingo
al afirmar que es autor quien demuestra con su acción mayor peligrosidad para el bien jurídico, mientras el partícipe lo hace en menor grado;
o bien, a partir de la mayor o menor intensidad de la relación causal,
señala que autor es quien pone la causa y partícipe el que pone la condición. Como es de suponer, al acudir a criterios tan gaseosos como
el de la “peligrosidad de la contribución”, o al poner en la base de la
distinción la causalidad, que pretende derivar a partir de criterios suministrados por las ciencias naturales, tampoco se resuelve nada.
Así mismo, aparecen las teorías mixtas. La más conocida es la del
dominio del hecho, para la cual el autor se convierte en el dueño del
suceso (señor del hecho) que conduce a la realización del tipo, pues no
reconoce una voluntad que domine la suya, en tanto que el partícipe –al
abandonar en el autor la decisión en torno a si el hecho debe llegar a su
consumación– carece de tal dominio. Señor del hecho, pues, es aquel
que lo realiza en forma final en razón de su decisión volitiva, el que tiene
las riendas del hecho; la conformación del hecho mediante la voluntad
de realización que dirige en forma planificada transforma al autor en
señor del hecho (H. Welzel, R. Maurach, C. Roxin). Por esta razón, la
voluntad final de realización (el dolo de tipo) es el momento general del
dominio sobre el hecho. De tal manera, en un homicidio el dominio o el
señorío del hecho lo tiene quien dispara sobre su enemigo, no así quien
le presta el arma o le informa sobre el sitio donde puede encontrarlo.
Naturalmente, esta pauta –más conocida como teoría final objetiva– tiene algunos tropiezos: en efecto, no funciona por sí sola en los llamados delitos de intención o figuras delictivas, cuyo supuesto de hecho
presenta un plus subjetivo en virtud del cual el autor no solo debe dominar el hecho, sino también aportar ese elemento subjetivo o especial
elemento del ánimo (por ejemplo, en el hurto del artículo 239, inciso
1º, se exige “propósito de obtener provecho”); lo mismo sucede en los
llamados delitos especiales (delicta propria), que requieren determinada calificación en el autor, sin la cual la conducta realizada no alcanza
a ser típica, así el agente tenga el dominio del hecho, por lo que es discutible la consideración como autor del agente que solo tiene la calidad
pertinente (piénsese en la investidura de “servidor público” requerida
en el peculado regulado en los artículos 397 y siguientes). También en
los delitos de propia mano encuentra dificultades el dominio del hecho,
pues solo puede ser autor quien ejecuta el acto por su propia mano y
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tenga el señorío sobre el hecho (esto sucede, verbi gratia, en el acceso
carnal violento del artículo 205, en el falso testimonio vertido en el
artículo 442, o en el incesto del artículo 237 del Código Penal). Por
supuesto, este criterio tampoco explica la autoría en los hechos culposos, en los que el autor no es quien domina el acto sino el que causa el
resultado típico, lo que no impide que la acción final extratípica realizada por el agente no lo suponga, pero ello no tiene trascendencia para
el legislador. Así mismo, no sin alejarse del punto de partida propio de
una concepción finalista, se cuestiona la admisibilidad de esta pauta en
los hechos omisivos.
Así mismo, los representantes de la teoría de la imputación objetiva –que acuden a la “función de llamada de la norma”–, entre otras
concepciones en boga, diferencian en el concurso de personas en la
conducta punible “diversos niveles de deberes de comportamiento” y
de “grados de apremio”; así las cosas, la “norma de conducta del autor”
se encontraría en el más elevado desnivel de grado de apremio, por oposición a la “norma de conducta de los partícipes”, situada en un menor
nivel (U. Stein); cuando no, se parte de pautas como “el abandono del
rol” o “la competencia por lo que sucede” (G. Jakobs). Semejantes criterios, pues, no brindan ninguna posibilidad racional de delimitación y
llevan este problema a terrenos en los que campea la inseguridad jurídica.
Otro tanto ocurre, con quienes –después de hacer una crítica acerba
de las construcciones funcionalistas radicales y en plan de complementar desarrollos precedentes– acuñan un concepto superior a manera
de principio uniforme llamado a servir de base común a todas las formas de concurso de personas en los delitos dolosos y que también explica
los hechos omisivos impropios: el dominio sobre el fundamento del
resultado (B. Schünemann). Esta concepción, pues, retoma el criterio
del dominio del hecho como principio informador de los delitos dolosos
comisivos y pone en circulación el dominio preestablecido sobre el
suceso como control sobre un ámbito social, como pauta que gobierna
los delitos especiales y los de omisión impropia. Por supuesto, pese a
que este punto de partida contribuye a explicar la posición de garante
en los delitos de omisión impropia, sin embargo no parece que tenga la
suficiente capacidad de rendimiento como para solucionar el distingo
entre autoría y participación; parece, pues, una fórmula más que en la
práctica deja tan difícil problema sin resolver.

573

574

Fernando Velásquez Velásquez

III. Eventos que no constituyen concurso de personas
Para evitar confusiones, es bueno hacer referencia a diversas hipótesis que
guardan semejanza con el fenómeno aquí estudiado y que, por razones de técnica jurídica, de índole legal o político-criminal, comportan un tratamiento
diferente al que suele darse al concurso de personas en el delito acorde con
las previsiones de la parte general. Esos eventos son los siguientes:
A). Los tipos plurisubjetivos

En efecto, así sucede, en primer lugar, con aquellas figuras que –
como ya se dijo– requieren la intervención de varias personas para la
realización de la conducta típica, como sucede en los artículos 227, 340,
467 a 469 y 471; por ello, para evitar malos entendidos, debería eludirse
la denominación de “participación necesaria” utilizada por la doctrina.
Desde luego, estas construcciones delictivas admiten –como tales– la
participación e, incluso, en forma excepcional, la autoría mediata, sea
que se trate de tipos de convergencia o de encuentro, a condición de que
haya un comienzo de ejecución de la conducta típica, esto es, que por lo
menos pueda hablarse de conducta típica tentada.
B). El favorecimiento y la receptación

En segundo lugar, por exclusión de materia tampoco se pueden tratar
como eventos de concurso de personas en la conducta punible sino verdaderas descripciones típicas autónomas, aquellas hipótesis en las cuales se
requiere que el agente “tenga conocimiento de la comisión de la conducta
punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente” (como dice el texto
vertido en el artículo 446); o aquellas en las cuales “...sin haber tomado
parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta
o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato
o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito...” (artículos 447; igual sucede en las previsiones
contenidas en los artículos 327C, 320, 320-1, 322 , 322-1 y 449).
C). La autoría accesoria o paralela

Esta figura, también denominada como simultánea o concomitante
hace alusión a un evento en virtud del cual el hecho punible se realiza
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por varias personas que, sin atadura de voluntad alguna, actúan de
manera independiente pero –conjunta o aisladamente– ocasionan el mismo resultado; por ejemplo: diversos agentes, de manera autónoma y por
separado, denuncian ante la autoridad competente un delito que no ha
sido cometido por lo cual incurren en una posible hipótesis de falsa denuncia (Código Penal, artículo 435); o también sucede ello cuando un
número plural de individuos, sin vínculo concursal alguno, coacciona al
mismo particular (artículo 182).
D). Algunas modalidades anormales previstas en la parte especial

Pese a que el legislador contempla un diseño armónico que cobija
todas las formas de concurrencia de personas en el delito en la parte general, no se puede perder de vista que el mismo hacedor de las leyes –al
darle cabida a un criticable concepto extensivo de autor–, termina por
desvertebrar toda la teoría de la concurrencia de personas en la conducta punible cuando en la parte especial sustrae de las previsiones genéricas diversos eventos que sufren un tratamiento diferente al común;
ello sucede por diversas razones como se muestra en seguida.
En efecto, en primer lugar, se señalan casos en los cuales las penas
aplicables se incrementan atendida la presencia de un concurso de personas en un caso concreto, como sucede en las previsiones del artículo
241 numeral 10º en materia de hurto, o en las consignadas en el artículo
211-1 en tratándose de atentados contra la libertad, la integridad y la
formación sexuales.
En segundo lugar, también en la parte especial se prevén de forma
autónoma algunas modalidades de determinación o instigación, como
sucede en el constreñimiento para delinquir (artículo 184), la instigación a delinquir (artículo 348), la incitación a la comisión de delitos
militares (artículo 349), entre otras. Además, hay casos en los cuales
se asimilan de manera expresa autores e inductores, como cuando se
castiga con la misma pena al que realiza actos de terrorismo y a quien
los “ordene llevar a cabo” (artículo 144); igual en materia de drogas ilícitas al equiparar la conducta de quien cultiva o conserva plantaciones
ilegales con la de quien las “financie” (artículo 375). En fin, hay eventos en los cuales se punen de forma autónoma situaciones constitutivas
de determinación sin que el comportamiento al que es determinado el
agente sea punible, como acontece con la inducción o ayuda al suicidio
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(artículo 107) o en la figura del constreñimiento a la prostitución (artículo 213).
Así mismo, en tercer lugar, se prevén formas de complicidad
como eventos de verdadera autoría, como sucede en el artículo 188
modificado por el artículo 1o de la ley 747 de 2002, cuando todos los
concurrentes en la conducta –y el ejemplo también sirve para ilustrar
la hipótesis anterior– se convierten de un plumazo en autores: “El
que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de
cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del
país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de
lucrarse o cualquier otro provecho para sí o [sic] otra persona...”; lo
mismo sucede en los artículos 188A, 219-A, 315 y 318, entre otros.
Es más, hay descripciones típicas que en atención a las redacción
que se les da arropan como autor a cualquier persona que realice
aportes a la conducta acriminada, con lo cual se pierden las fronteras
entre autores y partícipes para convertirlos a todos en autores (concepto extensivo de autor); obsérvese, por ejemplo, lo que sucede en
materia de lavado de activos (artículo 323, en concordancia con la
ley 1762 de 2015) y de tráfico de materiales radioactivos (artículo
363), entre otros.
En cuarto lugar, a veces el aporte efectuado por un sujeto activo
calificado a la realización de una figura punible común, se convierte
en una descripción típica complementada agravada o en un tipo penal
autónomo, como acontece en materia de terrorismo (artículo 343, 344
numeral 4º), desaparición forzada (artículo 165 inciso 2o), o tráfico de
migrantes (artículo 188B en relación con el 188A).
De igual forma, en quinto lugar, existen casos en los cuales el aporte del sujeto común (extraneus) a la realización de una figura típica
especial que requiere sujeto calificado (intraneus) se castiga como un
delito autónomo; es lo que sucede, verbigracia, en el cohecho por dar u
ofrecer (artículo 407).
En fin, en sexto lugar, también se punen como figuras punibles independientes casos en los cuales apenas el agente realiza actos preparatorios, cuando no meros acuerdos previos no seguidos de ningún
comienzo de ejecución. Piénsese, en el concierto para delinquir (artículo
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340), la conspiración (artículo 471), o en la asociación para cometer un
delito contra la administración pública (artículo 434).
IV. La autoría
Una vez expuestas las nociones anteriores, debe examinarse la figura
de la autoría, con lo cual se completa el estudio del sujeto activo realizado en el acápite dedicado a la tipicidad.
A). La autoría en sentido estricto

Si se parte de un concepto restrictivo de autor así como del criterio
del dominio del hecho final-social, debe precisarse qué se entiende por
autor; en efecto, cuando se quiere definir el alcance de esta figura en
su más preciso sentido, se suelen utilizar denominaciones de distinto
orden: autor inmediato, autor directo, autor principal, autor propiamente dicho, e incluso ejecutor y autor material. Todas estas expresiones –cuyo rigor técnico puede discutirse según del punto de partida
asumido– pueden mantenerse como equivalentes, siempre y cuando se
entienda como autor a quien, como dice el inciso 1º del artículo 29 del
Código Penal, realice por sí mismo la conducta subsumible en el tipo
respectivo, sea que aparezca previsto en el Código Penal o en una ley
complementaria, sea con sus propias manos y sin enajenar a otro el
señorío o las riendas del hecho o sea que se valga de un instrumento
no humano (por ejemplo un animal, un arma) que es dirigido por él.
Desde luego –como se advirtió–, hay tipos penales en los que a más
del dominio del hecho se requiere de otros elementos para determinar
la autoría, lo cual demuestra que se está enfrente de un concepto abierto y no susceptible de caracterización con base en criterios totalmente
definidos. Así las cosas, es autor en sentido estricto el que dispara su
arma sobre otra persona que muere a causa del lesionamiento; quien
accede carnalmente a la joven inexperta después de suministrarle una
droga que la sume en la inconsciencia; el que pone una bomba de alto
poder en una dependencia oficial que con su explosión da muerte a varias personas y genera irreparables daños; la persona que muta el texto
de un documento público, etc. A esta figura se refiere el legislador al
emplear locuciones como “el que”, “la persona”, “quien”, etc., cuando
redacta los correspondientes supuestos de hecho de la norma y que, en
su oportunidad, se denominó sujeto activo, agente, o sujeto agente.
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Por supuesto, se debe tener en cuenta que para ser autor de una conducta típica no se requieren especiales calidades mentales, pues también
una persona que luego –en sede de culpabilidad– resulte inimputable
puede ser autor; tampoco importa si luego se establece que su actuar
es inculpable por otra razón (un estado de necesidad, un error de prohibición, etc.), pues lo que interesa es que tenga un mínimo dominio del
hecho; así mismo, si la persona obra dentro de una causal de justificación ello no impide que sea autora de la conducta típica de que se trate.
B). La autoría mediata
a). Concepto

Se presenta este instituto cuando el agente realiza el tipo penal valiéndose de otra persona que actúa como instrumento en sus manos, de
ahí que también se le llame como autoría indirecta; por eso, aquí el dominio del hecho requiere que todo el proceso delictivo se desenvuelva
como obra de la voluntad rectora del llamado “hombre de atrás”, quien
–gracias a su influjo– debe tener en sus manos al intermediario; por eso
se conocen estos casos como de dominio de la voluntad. El instrumento,
por supuesto, debe actuar en una causal de atipicidad o de justificación y,
de forma excepcional, de inculpabilidad.
b). Requisitos

Ahora bien, del concepto anterior se infiere que esta figura debe reunir diversas condiciones o requisitos, tal como se indica a continuación.
En efecto, en primer lugar, el dominio del hecho debe tenerlo el hombre
de atrás, pues si lo posee el instrumento o lo comparte este con aquel, o
un tercero, se debe pensar en otra forma de concurso de personas en la
conducta punible; no en esta.
Así mismo, en segundo lugar, el instrumento debe encontrarse subordinado al hombre de atrás, lo cual significa que todos los presupuestos de la punibilidad deben concurrir en este último y referirse solo
a él; esa subordinación puede proceder por coacción, error, incapacidad
de culpabilidad, o, en fin, por la actuación de buena fe del instrumento.
En tercer lugar, debe tratarse de un hecho doloso, pues esta figura no
es admisible en los eventos culposos, en los cuales, como ya se dijo, no
existe dominio del hecho.
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En cuarto lugar, debe tratarse de un tipo penal que no requiera del
autor realización corporal o personal de la acción típica (de propia
mano), o una característica especial en el autor (delicta propria), o un
elemento subjetivo del tipo de carácter especial (delitos de intención),
pues en ellos no cabe la autoría mediata.
En fin, en quinto lugar, tampoco es posible esta forma de autoría si el
instrumento no realiza conducta penalmente relevante, por presentarse
en él una de las causas de inexistencia ya estudiadas, pues en tal hipótesis se configuraría una verdadera forma de autoría directa.
c). Casos

Las hipótesis más comunes son las del instrumento que actúa sin
dolo (el traficante de drogas ilícitas de manera subrepticia introduce
cocaína en el equipaje de un viajero, que luego es sorprendido por las
autoridades en posesión de la ilícita mercancía), la del instrumento que
no obra típicamente (alguien se causa la muerte o se lesiona actuando
bajo el influjo de otra persona, como sucede con quien incita a otro
a tocar un cable de alta tensión y logra que muera electrocutado); el
instrumento que actúa coaccionado (casos de vis compulsiva, como el
terrorista que, granada en mano, obliga a una persona a dispararle a un
vehículo en marcha). Así mismo, el instrumento que realiza su actuar
conforme a derecho (el autor se vale de quien realiza conducta típica
pero obra dentro de una causal de justificación: quien crea una situación de legitima defensa en la cual obra el instrumento que da muerte
a su enemigo); y, añádase, el instrumento que no posee capacidad de
motivación de acuerdo con la norma (el hombre de atrás se vale de un
trastornado mental o de quien actúa en un error de prohibición).
d). Casos de exclusión de la autoría mediata

La figura examinada no se presenta, sin embargo, en las siguientes
hipótesis:
En primer lugar, cuando el hombre de atrás emplea como instrumento un aparato de poder en el seno de organizaciones delictivas
–trátese de órganos estatales o no– en las cuales las órdenes criminales
son dadas desde la cúspide de la jerarquía y deben ser ejecutadas por los
subordinados. Así sucede, por ejemplo, en los casos de estados de terror
(piénsese en las maquinarias sanguinarias de poder propias del régimen
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nazi; la antigua Alemania oriental: los disparos del muro; la extinta Yugoslavia en la Guerra de los Balcanes; o las dictaduras latinoamericanas
del cono sur de los años setenta del siglo pasado), en organizaciones
criminales terroristas (las mal llamadas “guerrillas” o las agrupaciones paramilitares colombianas), en clanes mafiosos (tráfico de drogas
ilícitas o de armas; trata de personas; prostitución infantil, etc.) o en
manifestaciones criminales nacionales y trasnacionales en materia económica (los delitos contra el medio ambiente; la economía nacional o
los recursos naturales), etc.; en algunos de esos casos, se trata de aparatos delictivos que han creado verdaderos estados dentro del Estado
atendido el poder económico y político que detentan. Ejemplos: el capo
de la organización mafiosa le ordena al jefe de los asesinos a sueldo
(sicarios) que entre sus hombres seleccione a uno para darle muerte a un
dirigente político determinado; el agente de un servicio secreto, cumple
la orden de quitarle la vida a un diplomático de una nación extranjera (el
llamado caso Staschynskij), etc.
Para enfrentar las dificultades que el encuadramiento de estas conductas supone en el ámbito objeto de estudio, algunos teóricos acuden
a la figura de la coautoría cuando se reúnen sus exigencias, mientras
que otros se pronuncian en pro de una modalidad de autoría mediata
(dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder)
–así, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de
23 de febrero de 2010, radicado: 32805; 22 de mayo de 2013, radicado: 40830; doce de febrero de 2014, radicado: 40214– lo cual obliga a
darle a esta figura un alcance diferente, en medio del “tempestuoso desarrollo” que la sacude; en fin, otros se inclinan por su encuadramiento
como inducción, autoría accesoria e, incluso, como complicidad necesaria, aunque no falta quien –con toda razón– abogue por la inclusión
de estos casos en una categoría dogmática distinta, esto es, la del autor
tras el autor. El asunto, sin embargo, es en extremo polémico y no se
pueden hacer encasillamientos tajantes o absolutos que olviden las particularidades de cada caso y el punto de partida que se asuma, pues nada
impide concebir en un aparato organizado de poder verdaderos fenómenos
de autoría mediata –en el sentido en que aquí se entiende– o hipótesis
de inducción; aunque, en principio, se tratará de formas de coautoría si
se presentan las exigencias de esta. Además, en el derecho positivo es
una discusión que, desde el punto de vista práctico –que no teórico– no
tiene ninguna trascendencia pues el autor, el coautor, el instigador y el
autor mediato se hacen acreedores a la misma pena.
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En segundo lugar, tampoco hay autoría mediata si el instrumento no
realiza conducta penalmente relevante, pues en esta hipótesis se trata
de una verdadera autoría directa.
En tercer lugar, en tratándose de tipos especiales o delicta propria
solo puede ser autor quien tenga la calidad exigida por la figura punible
[intraneus] no así quien no la posea [extraneus], por lo que no puede
haber autoría mediata en estos casos; es lo que sucede, por ejemplo, en
el supuesto de hecho de peculado (Código Penal, artículo 397) en el
que solo puede ser autor quien sea servidor público no así el particular.
Esto que, en principio, parece claro se dificulta en extremo cuando se
piensa en hipótesis de difícil solución: si un autor calificado [intraneus]
se vale un instrumento no calificado [extraneus] para realizar un tipo
especial –piénsese en un servidor público que utiliza a un particular
(instrumento) para apoderase de una elevada suma de dinero perteneciente a las arcas del Estado y cuya custodia se le ha confiado por razón
de sus funciones–, se debe afirmar que el intraneus no es autor directo
por no haber realizado por sí mismo el hecho ni, desde luego, instigador
dado que para ello se requiere la existencia de un autor.
Para solucionar estas dificultades la doctrina afirma la existencia de
un “supuesto especial” de autoría mediata [autoría mediata con instrumento doloso carente de calificación] lo que permite predicar la punición del intraneus como autor mediato con el consiguiente sacrificio del
criterio del dominio del hecho. Desde luego, enfrente a una legislación
como la colombiana construida a partir de dicha pauta no parece posible “inventar” semejante construcción que repugna a los principios que
limitan el ejercicio de la potestad punitiva del Estado (por ejemplo, el
postulado de legalidad de los delitos y de las penas), por lo que ambos
concurrentes solo pueden ser penados con base en normas como la prevista en el artículo 434 –asociación para la comisión de un delito contra
la administración pública que, para el caso del autor mediato, no se
podría aplicar porque él no se “asocia” sino que, en el ejemplo, se vale
de otro como verdadero instrumento– o acudir a otras figuras de la parte
especial cuando se tratare de hipótesis encajables en tipos penales equivalentes a los que exigen la calidad especial en el sujeto activo, como
sucede en los delitos contra el patrimonio económico en relación con
la figura de peculado; por fuera de estas previsiones legales, pues, debe
afirmarse que tal comportamiento no es punible. La disyuntiva es clara:
o se crea una modalidad especial de autoría mediata en estos casos con
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el consiguiente sacrificio de la seguridad jurídica, o se postula la impunidad de los concurrentes en esos casos con las graves consecuencias
que ello apareja desde la perspectiva de la política criminal y de la propia seguridad jurídica.
Así las cosas, la mejor manera de evitar estos vacíos de punibilidad
es optar por realizar los cambios a través de la vía legislativa mediante
la introducción de herramientas legales que –bien en la parte especial:
piénsese en el citado artículo 434 en materia de delitos contra la administración pública; o bien en la parte general del Código Penal, con la
limitación ya advertida en el caso del autor mediato– los solucionen de
forma expresa; esto es lo que, en un intento en parte acertado –aunque
no aplicable a este caso–, hace el codificador mediante la introducción
del inciso 4o del artículo 30 aplicable al “autor” extraneus que no tenga
la calidad especial exigida por el tipo (delicta propria extensible, incluso, a los tipos de propia mano) y, por razones de política criminal,
también al instigador sancionado por la ley con la misma pena que el
autor, aunque deja por fuera los tipos de intención en los que se presentan situaciones similares y para los cuales se deben prever las mismas
herramientas.
Así mismo, en cuarto lugar, tampoco hay autoría mediata en algunas
hipótesis de instrumento coaccionado o con incapacidad de motivación, en los términos ya explicados.
Por último, téngase en cuenta, pueden presentarse casos de error
que afecten al hombre de atrás o al instrumento, los cuales se deben
resolver con base en los principios vistos y en atención a las diversas modalidades; ahora, si se presentan situaciones de exceso debidas a
error en el instrumento, ello solo afecta a este último. Así mismo, puede haber autoría mediata en la tentativa, y es muy discutible la autoría
mediata por omisión.
C). La coautoría
a). Noción

Se presenta esta forma de autoría cuando varias personas –previa
celebración de un acuerdo común (expreso o tácito)– llevan a cabo un
hecho de manera mancomunada, mediante una contribución objetiva
a su realización; dicha figura, pues, se basa también en el dominio del
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hecho –que aquí es colectivo y puede ser de carácter funcional– por lo
cual cada coautor domina todo el suceso en unión de otro o de otros.
Un buen ejemplo lo brinda el grupo de personas que acuerda causar lesiones con ácido en el rostro a una personalidad famosa, para lo cual se
dividen las tareas: uno compra el producto y lo translada hasta el lugar
donde se va realizar el hecho (“A”); dos más distraen a los vigilantes
que cuidan a la víctima (“B” y “C”); otros dos (“D” y “E”) interceptan a
esta última y, en unión de los otros tres compinches, imposibilitan al sujeto pasivo de la acción y le vierten la sustancia con el logro del resultado buscado, etc. Todos los concurrentes, pues, pueden ser considerados
coautores a condición de que reúnan las exigencias correspondientes,
aunque pueden intervenir otros que no lo logren y podrán responder a
otro título.
b). Requisitos

Del concepto anterior se desprenden los dos elementos centrales de
la figura en estudio: uno, de naturaleza subjetiva; y, el otro, sin duda de
índole objetiva.
En primer lugar, se requiere una decisión, resolución delictiva o un
acuerdo común (exigencia subjetiva) en virtud del cual cada coautor
se comprometa a asumir una tarea parcial –indispensable para la realización del plan– de tal manera que todos aparezcan como cotitulares
de la responsabilidad y sepan que actúan junto a otro u otros y que,
con él o ellos, realizan una tarea concreta; no se requiere, desde luego,
que el acuerdo sea expreso ni previo, sino que puede ser tácito y simultáneo, pues basta con que haya una especie de “dolo común”. Es,
pues, la decisión mancomunada, la decisión común al hecho, la que
determina la conexión de las partes del hecho ejecutadas por cada uno
de los concurrentes y permite imputarle a la persona respectiva la parte de las otras. Por eso, cada coautor debe reunir las mismas calidades
que el autor y el dominio del hecho se torna común; si acontece, por
ejemplo, que alguno de los concurrentes no comparte con los demás
las riendas del suceso, debe pensarse en una figura distinta; desde
luego, no se olvide, en casos como ese pueden intervenir personas
que solo cumplan meras tareas de participación en un hecho ajeno
(instigación o complicidad).
De lo anterior emana una importante regla en esta materia: la responsabilidad de cada coautor se limita al hecho colectivo, y los excesos o
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hechos suplementarios, ejecutados por fuera del plan acordado, solo
afectan al interviniente que los haya realizado por sí solo. Por ejemplo,
si uno de los miembros de la banda de lesionadores (por ejemplo, “D”)
en el ejemplo citado más arriba –deslumbrado por su atractivo– decide, motu proprio, realizar actos sexuales violentos sobre la asistente
de la víctima de las lesiones con ácido, solo a él puede imputársele
dicho acto; lo mismo acontece si uno de los maleantes, por fuera de lo
pactado, resuelve darle muerte a cualquiera de los presentes. Distinta,
sin embargo, es la situación presentada cuando uno de los coautores se
incorpora a la actividad criminal una vez lograda la realización parcial
de la conducta típica, esto es, la llamada coautoría sucesiva, pues se
discute si el agente responde por lo realizado a partir del momento en
que se incorpora al suceso criminal, o si debe ser punido como coautor
o cómplice en relación con todo el suceso. Así acontece, verbi gratia,
si en el ejemplo de las lesiones con ácido, una persona aparece en la
escena del hecho y le vierte a la víctima una pequeña porción más de
la sustancia dañina; desde luego, no parece lógico responsabilizar al
último convidado de todo el suceso, atendida la existencia de un plan
común, por lo cual solo se le debe imputar la parte por él realizada
como coautor. Esta solución, se repite, se impone de conformidad con
los principios de acto y culpabilidad (Código Penal, artículos 9o y 12).
En segundo lugar, debe mediar contribución, un aporte objetivo y
esencial al hecho (exigencia objetiva) de tal manera que éste sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, sin que
se requiera la presencia en el lugar del hecho; esto último es así porque
también puede haber un “dominio del hecho funcional” (en el ejemplo
de las lesiones con ácido cometidas en la persona de una celebridad,
un interviniente “F”, da órdenes y coordina el hecho desde un vehículo
situado a unas cuadras del lugar, para lo cual se vale de sofisticados
instrumentos de comunicación). Por lo tanto, no se precisa que cada
concurrente realice en su totalidad la acción típica –pero sí es necesario
que el aporte esencial se realice en la fase ejecutiva de la misma (que
para algunos es un requisito más de la figura, sumado a los restantes),
pues de lo contrario se penarían aportaciones en las fases previas en
contravía de un Derecho penal de acto y dándole cabida a indeseables
concepciones subjetivas en esta materia–, pues las contribuciones
concretadas por él pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo; si se
responsabilizara a cada concurrente por la fracción del hecho realizada
en la fase ejecutiva, sería imposible concebir la figura en examen o
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habría que acudir a las posturas subjetivistas que terminan en un concepto extensivo de autor, como ya se dijo.
c). Casos de exclusión de la coautoría

Precisados los requisitos de la figura, es necesario señalar aquellos
eventos en los cuales no se configura esta institución por no reunirse los
elementos acabados de señalar.
En efecto, en primer lugar, en las conductas imprudentes o culposas,
pues en ellas no hay acuerdo común; el clásico ejemplo de los trabajadores de la construcción que, de forma mancomunada e imprudente,
tiran una pesada viga a la calle y le dan muerte a un peatón, no es un
caso de coautoría.
En segundo lugar, en aquellas figuras delictivas que exigen un autor
idóneo, como sucede en los tipos especiales, en los de propia mano, o
en los de intención.
En fin, en tercer lugar, no se concibe esta figura en la autoría accesoria, que –como se dijo– es un caso excluido de las diversas formas de
concurso de personas.
D). La autoría en las conductas imprudentes

En los comportamientos imprudentes o culposos es autor todo aquel
que causa el resultado, determinado por la violación del deber de cuidado medio exigible, pues no existe el dominio del hecho como ya se dijo;
por eso, pues, se afirma que en tales formas de actuar humano no hay
ni autores ni partícipes, sino solo causantes. Ahora bien, ello no significa que el criterio tantas veces mencionado sea impreciso, sino que el
legislador regula de manera diversa la autoría en los tipos imprudentes,
de donde no se puede derivar que los conceptos de autoría y participación pierdan su propio carácter para el codificador puesto que se siguen
manifestando en la realidad social de donde éste los toma. Autor del
hecho culposo es, pues, el que causa la conducta típica (el causante);
no obstante, debe señalarse que para un buen sector doctrinario hispano
cada vez gana más fuerza la opinión según la cual puede presentarse
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coautoría en los hechos culposos, sobre todo cuando se piensa en decisiones colegiadas.
Sea lo que fuere, acorde con el punto de partida aquí asumido, si en
un mismo suceso concurre la imprudencia de varias personas y a cada
una de ellas le es imputable objetivamente, de forma total o parcial,
el resultado producido, ellas serán autoras de su propio delito imprudente; en este tipo de conductas, pues, solo cabe la autoría principal y
tampoco son posibles ni la instigación ni la complicidad como formas
de participación en sentido estricto.
E). La autoría en la ley penal

Según el artículo 29 del Código Penal, intitulado “autores”, se
entiende que reviste tal calidad “quien realice la conducta punible por
sí mismo o utilizando a otro como instrumento” (inciso 1º); así mismo,
expresa que “son coautores los que, mediando un acuerdo común,
actúan con división del trabajo criminal atendiendo (a) la importancia del
aporte” (inciso 2o). Y que “también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona
jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural
cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible,
aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la
figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente
colectivo representado” (inciso 3o).
Así, pues, es evidente que en la primera parte del inciso 1º se
consagra la figura de la autoría, esto es, aquellos casos en los cuales
se presenta un verdadero dominio del hecho por acción; en la segunda, sin lugar a ninguna duda, se prevé la autoría mediata, o sea
se alude a eventos en los que existe dominio de la voluntad de otro
(instrumento) por un “hombre de atrás” que controla todo el suceso
criminal, circunstancia que excluye de plano la clasificación de los
casos de “dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados
de poder” como modalidad de autoría mediata (a diferencia de lo
planteado por una vertiente doctrinal), pues el texto es muy claro:
utilizando a otro como instrumento.
En el inciso 2o se prevé con toda claridad la coautoría y se señala,
de manera perentoria, que para que pueda predicarse tal figura
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se requiere la presencia tanto del elemento objetivo [se debe tener en
cuenta el aporte del sujeto, que debe ser esencial (de ahí lo de “atendiendo a la importancia del aporte”), y esa contribución, a no dudarlo,
se debe producir en la fase ejecutiva] como del subjetivo; no es, pues,
posible tratar como tal la mal llamada por la jurisprudencia nacional
“coautoría impropia” –con la que tantos exabruptos se han cometido
durante los últimos años, con un pobrísimo saldo para la seguridad
jurídica–, porque en ella no concurren las mentadas exigencias como lo
puso de presente el legislador al discutir el texto original en el seno del
Congreso de la República.
En el inciso 3o –que sigue muy de cerca el artículo 31 del Código
Penal español de 1995 y el § 14 del Código Penal alemán– aparece la
figura del actuar por otro (también prevista o desarrollada, así sea de
forma parcial, en los artículos 318, inciso 2o, 324 y 402 inciso 3o, en
éste último de forma más apropiada) en virtud de la cual se tiene como
autor de la conducta típica –lo que se traduce en un igual tratamiento
punitivo– a quien se encuentre en una de las siguientes dos situaciones:
primera, tenga la calidad de integrante u órgano de representación –autorizado o de hecho– de una entidad colectiva con personería jurídica o
sin ella, con la condición de que realice la conducta punible prevista
en un tipo especial –que excluye otras figuras punibles– , así las calidades exigidas en la descripción típica no concurran en él, pero sí en el
organismo colectivo cuya vocería desempeña; esto es, en cuyo nombre
obra (actuar en lugar de una persona jurídica o de un ente colectivo).
Y, segunda, a quien, en los mismos supuestos, lleva la vocería de una
persona natural y realiza un tipo especial (actuar en lugar de otra persona física).
Desde luego, ese actuar por otro solo es posible en tratándose de
los llamados delitos especiales o delicta propria, esto es, aquellos que
no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino que requieren en
el agente o autor –que para estos efectos se conoce como intraneus– la
presencia de determinadas calidades objetivas (relaciones, cualidades
o condiciones especiales); así mismo, téngase en cuenta, en estos casos se presenta una verdadera situación de disociación entre la actuación y la titularidad de las referidas cualidades o condiciones, pues el
que realiza el hecho es el extraneus y no el intraneus, quien no actúa.
De esta manera, parece posible imputar a los extranei esas figuras
como autores, pues ostentan determinadas posiciones de dominio
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lo cual permite que se les transfieran los elementos objetivos de autoría así sea evidente que, en verdad, no concurran en ellos; dicho
de otra manera: esta figura contempla una verdadera transferencia de
las calidades del intraneus al extraneus, sin descartar la participación
criminal en sentido estricto.
Así las cosas, como se puede observar –y esto es válido para la primera de las dos modalidades de actuar por otro que prevé la ley–, pese
a que el artículo 29, inciso 3o, no señala un mecanismo para castigar
penalmente a las personas jurídicas –tema discutido con mucha intensidad a lo largo de las últimas dos décadas–, es cierto que busca abarcar
gran parte de las formas de criminalidad que se esconden tras su velo o
manto. También, es impensable en este ámbito predicar la responsabilidad penal objetiva en cualquiera de las dos formas de actuar por otro
(Código Penal, artículo 12), porque, si algo está claro, es que el agente
tiene que realizar la conducta punible (comisiva u omisiva), y es imposible derivar la imposición de la pena de la mera calidad de miembro,
órgano de representación o mandante; darle otro alcance a la figura es
contrariar el tenor de la ley y desconocer el alcance del título I del Código Penal.
En conclusión, en el inciso final del artículo 29 se contemplan las
distintas especies de autoría; por ello se afirma que “el autor en sus diversas modalidades” incurre en la pena señalada en la ley.
V. La participación
Partícipe es el que efectúa un aporte doloso en el injusto doloso de
otro, trátese de una instigación o de una complicidad; por ello, esta
forma de concurso de personas se caracteriza de manera negativa, pues
el agente no ejecuta la acción típica. Tal como se desprende de una
atenta lectura de las prescripciones contenidas en la parte especial, ellas
no abarcan el comportamiento de los partícipes, lo que ha obligado al
legislador a consagrar la participación criminal como dispositivo amplificador de los tipos penales, con lo cual se amplía la punibilidad de
comportamientos que, de no ser así, no tendrían ninguna trascendencia
desde la perspectiva penal. En otras palabras: mientras que las diversas
formas de autoría se infieren de cada tipo penal en concreto, las dos
especies de participación señaladas quedan por fuera de él.
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Ahora bien, como la participación implica tomar parte en el injusto
doloso cometido por otro, de ello se infieren dos cosas: por un lado, la
inexistencia de la participación culposa (imprudente) en el hecho ajeno;
y, por el otro, el carácter dependiente de ella ante la autoría (el llamado
principio de la accesoriedad).
A). Fundamento de punición

Al respecto, desde una perspectiva histórica, se han acuñado varias
teorías entre las cuales sobresalen tres:
En primer lugar, la teoría de la participación en la culpabilidad.
Según este punto de partida, el partícipe es punido porque guía al autor
tanto a la culpabilidad como a la pena, amén de que contribuye a la
ejecución del hecho, de donde se infiere que se requiere la culpabilidad
del autor para poder predicar la participación (accesoriedad extrema);
esta construcción es hoy insostenible, no solo por existir unanimidad en
exigir que el autor debe realizar un injusto para que se configure la participación criminal sino porque, de conformidad con el principio nulla
poena sine culpa, la culpabilidad de cualquier concurrente en el hecho
es independiente y en principio no se comparte.
En segundo lugar, la teoría de la causación o del favorecimiento.
De conformidad con esta elaboración, el fundamento de punición de la
participación radica en que el instigador o el cómplice generan con su
comportamiento una situación típica y antijurídica de carácter doloso, o
la favorece desde un plano material o psíquico. De ello se infiere, entonces, que la participación supone el injusto doloso de otro (accesoriedad
limitada) y el carácter personal de la culpabilidad de cada partícipe;
esta postura es la que se compadece de mejor manera con el derecho
vigente (Código Penal, artículos 28 a 30), sin que puedan mencionarse
excepciones a la misma.
Y, en tercer lugar, las concepciones funcionalistas radicales que,
dado su punto de partida, afirman que la accesoriedad nada tiene que
ver con una colaboración conocida y deseada, con el favorecimiento
doloso de hechos dolosos o con otro tipo de factores internos, pues “no
es el dolo de los intervinientes lo que fundamenta que se trate de algo
en común, sino la competencia por lo que sucede (!), y esta competencia también puede concurrir en caso de ausencia de dolo” (G. Jakobs).
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Desde luego, no otra cosa puede esperarse de quien plantee, como lo
hacen estas concepciones –tras las huellas de las tesis de los penalistas
del nacionalsocialismo alemán– que al derecho penal solo le interesa la
existencia de “defraudaciones a las expectativas sociales”.
B). La instigación
a). Concepto

Por “instigación” o “inducción”, se entiende la figura en virtud
de la cual una persona determina a otra a realizar el injusto doloso
concreto; de allí que el instigador sea quien se limita a provocar en
el autor la resolución delictiva determinada sin tener el dominio del
hecho, lo que lo distingue del coautor. Se puede instigar mediante regalos, promesas, amenazas, violencia, coacción, provocación de error
en el insti-gado, con abuso del ascendiente o autoridad que se detenta,
mediante la emisión de consejos, a través de la expresión de deseos,
valiéndose de apuestas, etc.; lo importante es que cualquiera de los
medios utilizados sea idóneo y eficaz de cara a la realización de la
conducta perseguida.
b). Requisitos

Deben reunirse las siguientes exigencias: en primer lugar, es indispensable que exista un vínculo entre el hecho principal y la acción del
inductor, esto es, la conducta típica y antijurídica realizada por el autor
(injusto) debe ser producto de la actividad desplegada por el inductor
y valerse de cualquiera de los medios indicados más arriba; a su vez,
el autor debe haber realizado el injusto al que ha sido incitado o impulsado, sin importar que lo haya hecho de manera culpable. De lo anterior
se infiere una regla de suma importancia: el exceso o excesos cometidos
por el autor no cobijan al inductor.
En segundo lugar, el inductor debe actuar con dolo, de donde se
infiere la ausencia de punición de la instigación imprudente o culposa.
El dolo debe dirigirse a producir la resolución de cometer el hecho y
a que el autor lo ejecute, comprendidos, desde luego, los elementos
subjetivos y la realización del respectivo resultado típico, si el supuesto
de hecho lo exigiese (se habla por ello de un doble dolo). De manera
generalizada, la doctrina exige que el dolo del instigador se dirija a la
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consumación del hecho principal, con lo que se busca amparar con la
impunidad al instigador que –con miras a recolectar pruebas en contra
del autor– provoca una actividad que solo debería alcanzar el grado de
la tentativa (agente provocador); esta figura, de suyo muy discutida, enfrenta al derecho penal a innumerables dificultades en la práctica, pues,
pese a que en el plano teórico parece claro que el agente provocador –casi
siempre un servidor público– obra sin dolo y buscando salvaguardar el
bien jurídico, en muchos casos suele prestarse para notables abusos y
desafueros.
En tercer lugar, en armonía con la primera exigencia, la acción del
inductor debe ocasionar la resolución de cometer el hecho en el autor
principal, debe compelerlo o determinarlo, como dice la ley al referirse
a esta construcción (artículo 30, inciso 2º). Esto es importante, pues
el agente puede intentar inducir a quien ya está decidido a cometer el
hecho (el denominado omnimodo facturus), esto es, puede encontrarse
ante un sujeto inidóneo, lo que torna su actuar impune, de acuerdo con
el derecho positivo vigente que no admite la tentativa inidónea.
En cuarto lugar, el hecho al que se induce debe consumarse o alcanzar, al menos, el grado de tentativa punible. Esta exigencia es
importante, pues no solo es necesario que medie una acción idónea
del inductor, que se valga de medios adecuados, sino que la actividad
desplegada por el inducido alcance a constituir un comienzo de ejecución; si ello no sucede, no podrá hablarse de esta forma de participación criminal.
En fin, en quinto lugar, el instigador debe carecer del dominio del
hecho, pues si lo tiene debe pensarse en la figura de la coautoría. Desde
luego, son muy frecuentes los casos en los cuales el agente despliega
una auténtica actividad de inducción o instigación pese a tener, al mismo tiempo, el dominio del suceso; en estos eventos se trata de una verdadera coautoría, aunque pueden presentarse dificultades probatorias.
c). Formas

Adviértase, para terminar, cómo la institución examinada puede presentar diversos matices. En efecto, es posible la instigación a la instigación
o instigación en cadena (el amante que induce a la mujer para que ésta,
a su vez, instigue al enemigo de su esposo, para que le dé muerte), a
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condición de que se reúnan las exigencias ya vistas; algunas legislaciones, sin embargo, no lo admiten porque exigen que la inducción
sea directa. El argumento, desde luego, es de mucho peso pero no
deben descartarse casos en los que la inducción puede configurarse
de la manera indicada, aunque las dificultades que el asunto genera
aumentan cuando se piensa en que no hay ninguna relación entre el
primer “inductor” o instigado y el inducido o instigado, todo lo cual
hace dudar de la posibilidad de punir estos casos, a no ser que se prevean de forma especial.
Así mismo, puede ser compartida por varios sujetos, dando lugar
a la coinstigación o coinducción (varias personas inducen a alguien a
cometer un delito de hurto o de constreñimiento ilegal). De igual forma,
puede concebirse cuando varios sujetos activos realizan tal actividad
sin tener ningún vínculo entre sí (dos ciudadanos de distintas ciudades
inducen al mismo funcionario público a cometer un prevaricato, o el
mismo tráfico de influencias), esto es, la instigación accesoria; inclusive, puede acontecer que el inductor por sí mismo no se haga conocer
del autor, sino que se valga de un instrumento para que lleve a cabo la
inducción respectiva, dando lugar así a la instigación mediata, como
en el caso citado por la doctrina de quien intimida –hasta eliminar su
voluntad– a la mujer de un juez para que ella lo induzca a dictar una
sentencia injusta. Téngase en cuenta, además, que no se puede punir la
tentativa de instigación pero sí es posible y castigable la instigación a
un hecho tentado (el que induce a otro a cometer un atraco o un atentado contra el medio ambiente, y este es interceptado por la policía
cuando ha comenzado a ejecutar el hecho).
De igual forma, obsérvese, es viable la instigación a la complicidad
(Pedro induce a Juan para que le colabore a Luis en el homicidio de
Joaquín). Sin embargo, no es posible la instigación por omisión, dado
que la figura examinada solo se compagina con los hechos comisivos
dolosos; este fenómeno, desde luego, es distinto de la instigación mediante un comportamiento activo a cometer un delito de omisión, que
sí es viable (el esposo induce a la mujer a no alimentar el hijo extramatrimonial de esta; el acompañante del salvavidas determina a éste a no
salvar al nadador que se ahoga).
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C). La complicidad
a). Concepto

Por tal se entiende la cooperación dolosa con otro en la realización
de su hecho antijurídico, dolosamente cometido; el cómplice, pues, se
limita a favorecer un hecho ajeno y –como el inductor– no tiene el
dominio del hecho. Por ello, hay dos resultados en la complicidad: uno,
la ayuda al autor en la realización del hecho; y, otro, la realización del
hecho principal por parte del autor. Problema de mucho interés, desde
luego, es el atinente a si entre los dos resultados debe o no haber relación de causalidad, en torno a lo que la doctrina responde de manera
positiva aunque hoy con base en los criterios de la imputación objetiva [capítulo decimoprimero], para el caso mediante la utilización del
aumento del riesgo para el bien jurídico, por lo cual se afirma que la
acción de complicidad debe –en primer lugar–, crear o elevar un riesgo
para el bien jurídico; en segundo lugar, debe realizar este riesgo en el
hecho principal; y, en tercer lugar, ha de crear un riesgo jurídicamente
desvalorado.
Ahora bien, la contribución desplegada por el agente puede ser de
índole intelectual (complicidad psíquica) o consistir en un mero despliegue de actividad física (complicidad técnica), de carácter previo
o concomitante al suceso y aun posterior, a condición de que medie
promesa anterior al mismo. Por supuesto, la simple solidaridad con la
persona del delincuente, la aprobación del hecho realizado o las simpatías que se demuestren hacia el autor de la conducta punible, no son
constitutivas de complicidad; esto es claro si se tiene en cuenta que en
esos eventos el agente no estabiliza o intensifica la resolución del autor
encaminada a cometer el delito, ni le proporciona motivos nuevos o
adicionales para hacerlo.
b). Requisitos

De este concepto se infiere que son indispensables las siguientes exigencias: en primer lugar, debe haber vinculación entre el hecho principal
y la acción del cómplice, de tal manera que el aporte doloso de este suponga una contribución objetiva a aquel, y puede ser de carácter necesario
o imprescindible cuando sin ella el hecho no se habría realizado (complicidad primaria o necesaria), o de naturaleza no necesaria o prescindible
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cuando sin contar con tal contribución, el suceso se habría realizado de
todas maneras (complicidad secundaria o no necesaria).
En segundo lugar, el cómplice debe actuar en forma dolosa, de donde se
deduce la inexistencia de una complicidad culposa en un hecho doloso,
o de una complicidad culposa en un hecho imprudente; por supuesto,
el hecho doloso con el que se contribuye debe alcanzar por lo menos
el grado de tentativa punible, tal como sucede en los ejemplos mencionados más arriba. Ante este requisito, valen las mismas consideraciones
hechas en torno a la instigación.
Así mismo, en tercer lugar, la complicidad no requiere que la contribución sea coetánea al suceso. De la noción expuesta más arriba se
desprende que la actividad desplegada por el cómplice puede consistir
tanto en un aporte anterior o concomitante al momento de ejecución del
hecho, como en uno posterior, con la condición de que medie promesa
anterior (de carácter no necesario), de tal manera que no se rompa el
vínculo al que se aludió en el primer requisito.
En cuarto lugar, el cómplice debe carecer de dominio del hecho
pues, si acontece lo contrario, debe descartarse esta forma de participación criminal y pensarse en una coautoría, tal como sucede con la
instigación; ahora bien, es posible que en diversas hipótesis no sea fácil
diferenciar algunas formas de complicidad necesaria de la autoría, pues
la actividad del agente es equívoca.
c). Formas

La complicidad, según ya se indicó, puede ser de dos clases: psíquica,
esto es, aquella que tiene influjo sobre la psiquis del autor y, a través
de él, sobre el hecho realizado y puede ser de dos especies: mediante
ayuda o consejo técnico (el que asesora al ladrón en la técnica de abrir
cajas fuertes o en la elusión de dispositivos electrónicos de vigilancia),
o a través del reforzamiento de la resolución criminal del autor de
cometer el delito (el autor tiene dudas sobre si realizar o no el homicidio
planificado y un compañero de trabajo lo convence de que lo haga); o
puede ser física, mediante la ayuda material a otro para cometer un hecho
punible (el agente le suministra al autor el número de la clave de la
bóveda del banco donde se guardan los caudales hurtados; o le presta el
arma al homicida para que ejecute el crimen).
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También, la participación del cómplice puede presentarse por acción o por omisión, aunque es más común la primera de esas modalidades (el celador de la entidad bancaria informa a los asaltantes sobre
las condiciones de seguridad internas y estos, valiéndose de dicha ayuda,
llevan a cabo el robo) y menos frecuente la segunda (el enfermero sabe
que el médico va a envenenar a su paciente y permanece sin hacer nada;
el policía no impide, pese a que puede hacerlo, el hurto cometido por
otro agente de la autoridad), máxime que en esta última hipótesis el
cómplice debe estar animado por un deber de garante. Repárese, sin
embargo, en que el segundo evento no puede confundirse con la complicidad mediante un comportamiento activo en la omisión, que también
es posible (el particular colabora con el servidor público para que este
omita denunciar el hecho delictuoso en la hipótesis del Código Penal,
artículo 417 inciso 1º).
Para terminar, así como la instigación puede concurrir con la complicidad, también puede suceder lo contrario. Como se dijo, puede haber
instigación a la complicidad (la madre incita a su hijo para que le suministre dinero a su novia embarazada, con miras a que se cause el aborto),
pero también complicidad en la instigación (el hijo le presta ayuda a
la madre para que esta induzca a su amante a darle muerte al legítimo
esposo). Así mismo, un comportamiento constitutivo de complicidad
puede ser realizado por varias personas, por lo que puede hablarse de
complicidad conjunta o co-complicidad (dos celadores de un banco informan al grupo de asaltantes sobre las condiciones de seguridad al
interior de la cava); incluso, es imaginable la complicidad en la complicidad (el armero repara el arma a su dueño, para que este se la preste
al homicida).
De igual modo es posible la complicidad en la tentativa (P le suministra a J el número de la caja fuerte del banco y este es sorprendido
por la policía cuando empieza a abrirla), pero no la tentativa de complicidad.
En fin, la complicidad también puede ser secreta cuando, en la modalidad física, al autor le colabora o le ayuda una persona que él no conoce
como sucede en el instructivo caso de quien, al saber que otro se apresta
a hurtar unas joyas que se encuentran en un caja fuerte, y sin que el
hurtador se entere de su identidad le abre al autor el receptáculo donde
se encuentran guardadas para que las pueda sustraer sin dificultades;
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igual sucede en el ejemplo del que –sin que el autor lo sepa– ata a la
cama a una mujer que va a ser violada, gracias a lo que el delincuente
logra su cometido (ejemplo de F. Castillo González).
D). Las formas de participación en la ley penal

Si se interpreta de forma armónica la construcción legal se puede
llegar a las siguientes conclusiones: la primera de ellas, supone que
tanto la instigación como la complicidad –necesaria y secundaria–
han sido previstas por el legislador en el artículo 30 en armonía con
el artículo 61, inciso 4o. Por eso, el inciso 1º de la primera disposición
señala: “Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice”; la
instigación se infiere del inciso 2o del citado artículo 30: “quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica...”; no obstante, la terminología utilizada por la doctrina ha sido equívoca. Desde luego, el
empleo de la locución “conducta antijurídica” supone, en todo caso, la
presencia de un injusto doloso de otro para que pueda concebirse esta
modalidad de participación en sentido estricto; ahora bien, la locución
“quien determine” debe aquí entenderse en sentido estricto como sinónima de instigación –aunque es frecuente que en la doctrina y en
el derecho comparado se empleen otras voces como la de inducción
o “autoría intelectual”, si bien debe advertirse que las equivalencias
no son siempre aceptadas, pues se presentan diversos matices y nomencladores, según el punto de partida que se asuma– y no en sentido
amplio para cobijar, incluso, la llamada “autoría por determinación”
de que hablan algunos expositores. En el derecho nacional, pues, si el
“determinador” tiene el dominio del hecho es un verdadero autor y no
un “autor por determinación” en los términos de los artículos 29 y 30
del Código Penal, sin que sea necesario acudir a figuras distintas de
las previstas en el texto legal.
Una segunda conclusión debe ser también extraída. Sobre la punición del instigador, la ley indica que “incurrirá en la pena prevista
para la infracción”, que –de entenderse en forma literal– conduciría a
aplicarle al inductor siempre la misma sanción que al autor, tal como
también preconizan otros derechos penales como el alemán y el español; no obstante, si se tienen en cuenta las consideraciones ya hechas,
nada se opone a que el fallador imponga una pena inferior cuando
sea evidente que la actividad desplegada por el agente no tenga la
profundidad suficiente como para determinar por sí sola al autor. No
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a otra conclusión puede llegarse en aplicación de los principios de
proporcionalidad, necesidad, razonabilidad (idoneidad o adecuación
del medio al fin) y culpabilidad, desarrollados en este punto por los
artículos 3o, 12 y 61 del Código Penal, y gracias a consideraciones
de justicia material, como ya se explicó. Es, pues, imprescindible admitir la existencia de grados de instigación para no tratarlos a todos
de igual manera y atentar, así, contra los postulados inspiradores de
la codificación; por lo demás, eso hace el legislador cuando dispone
que a estos intervinientes se les atenúe la pena en la cuarta parte (1/4),
cuando se tratare de tipos de sujeto activo calificado o de propia mano
(artículo 30, inciso 4o).
Así mismo, cabe una tercera conclusión. En cuanto a la segunda forma de participación, la complicidad, tampoco queda duda en el sentido
de que ha sido regulada con amplitud: “quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma...” (artículo 30º, inciso 3o); por
supuesto, la expresión “conducta antijurídica” es sinónima de injusto,
y quiere reiterar, una vez más, que la participación en sentido estricto
requiere que el autor realice dolosamente una conducta típica y antijurídica. Allí están previstas las dos modalidades de complicidad: primaria
y secundaria, y todas las variantes ya descritas, a las que también alude
el artículo 61, inciso 4o, cuando afirma que para la determinación de la
pena el juez debe tener en cuenta “el mayor o menor grado de eficacia
de la contribución o ayuda”.
Con lo anterior se reiteran dos cosas: una, que la complicidad puede asumir la modalidad de contribución, sea anterior o coetánea a la
realización de la conducta punible sin que tenga que mediar concierto
previo o concomitante –primaria o secundaria, según el caso–, o la de
prestación de ayuda posterior, si media concierto previo o concomitante –en la complicidad secundaria–, de donde se desprende que no
puede ser igual la pena para las diversas formas de complicidad y el
fallador debe partir de la sanción “prevista para la correspondiente
infracción disminuida de una sexta parte a la mitad”. Y, otra: que lo
determinante para valorar si la complicidad es primaria o secundaria
–necesaria o no necesaria– es el criterio de eficacia de la contribución
o de la ayuda posterior en relación con la conducta punible, esto es, el
grado de capacidad, firmeza, o su solidez, la virtud, actividad y poder del
agente para obrar. Así las cosas, no se puede pretender –como dijo un
sector doctrinario a partir del Código Penal derogado– que la distinción
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entre las dos formas de complicidad ha desaparecido de la ley vigente y
que el tratamiento punitivo es el mismo, como si de por medio no estuvieran en juego los principios del acto y de culpabilidad; es más, tampoco
se puede afirmar –como ya acaeció– la asimilación entre el cómplice
necesario y el autor que era propia del Código Penal de 1936, pues
eso solo sucede en otras legislaciones. En fin, tampoco es cierto que la
complicidad necesaria no esté prevista en la ley y que se deba, como en
el modelo hispánico, introducir imponiendo al agente una pena similar a la del autor del injusto (argumento absurdo de M. Díaz y García
Conlledo).
Además, del estudio coherente del entramado legal en esta materia,
se puede derivar una cuarta conclusión. De igual forma –en lo que
constituye un claro desarrollo del principio de proporcionalidad o de
prohibición de exceso, que, como ya se dijo, es “norma rectora” de la
ley penal colombiana de rango constitucional–, la ley también dispone una diminuente punitiva aplicable a todo aquel que intervenga en
la realización de un tipo especial sin tener las calidades exigidas para
el sujeto activo, o en uno que exija la realización personal y directa de
la conducta típica, esto es, los llamados tipos de propia mano (inciso
4o) –solo aplicable si se excluye la figura del actuar por otro de que
trata el artículo 29 inciso 3o–; la ley, entonces, se refiere no solo a la
realización de la conducta típica por un agente que detenta un oficio,
condición o situación determinada, sino a la llevada a cabo por el sujeto que tiene las posibilidades de hacerlo en forma directa y personal.
A esta conclusión se llega cuando se observa que la redacción legal
emplea el adjetivo “especial” que designa no solo lo singular o particular, sino también lo que es adecuado o propio para algún efecto;
además, ambas situaciones son “exigidas por el tipo penal” en los términos ya dichos. El tenor literal del inciso 4o parece claro al respecto:
“Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en
el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una
cuarta parte”.
De esta manera, cabe preguntar: ¿cuáles son los intervinientes amparados por dicha atenuante punitiva? Al respecto, debe decirse lo siguiente:
la disposición se refiere solo a aquellas personas que concurran en la
realización de la conducta punible como “autoras” sin tener las calidades exigidas en el tipo especial (intraneus) o que no puedan ejecutar
por sí mismas la conducta punible (de propia mano), que no pueden ser
castigadas con la misma pena señalada para el sujeto activo calificado o
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para el autor de propia mano porque, por razones de índole dogmática
y político criminal, se estima que ellas tienen que estar sometidas a una
punición inferior. No obstante, dado que la propia ley penal asimila
para efectos punitivos al instigador (determinador) con el autor (véase
artículo 30 inciso 2o) –con la advertencia de que, como ya se indicó,
no se debe producir esa equiparación punitiva en todas las formas de
determinación– parece obvio que por disposición de la misma ley, el
inciso 4o también cobija a esta modalidad de partícipes cuando sean
castigados como el autor; ello parece claro: al inductor que no reúne la
calidad exigida en el tipo penal (por ejemplo la de servidor público, en
los tipos especiales) o que determina a otro a realizar un tipo de propia
mano –por ejemplo el tipo de acceso carnal violento del artículo 205 del
Código Penal– no puede ser punido con misma sanción que se señala
para el autor, porque el monto de su culpabilidad es diferente, para el
caso ello se traduce en una rebajada de la cuarta parte.
Ahora bien, ¿qué sucede con los cómplices? Pese a que, en apariencia, la expresión interviniente parece darle cobijo a esta modalidad de
partícipes y así se podría inferir del tenor literal de la ley (argumento
lingüístico), la verdad es que ellos no quedan contemplados dentro de
la fórmula, porque el mismo legislador se encarga de prever una regulación expresa en la que se comprenden las diversas especies de complicidad (necesaria o no necesaria), según ya se dijo (artículos 30 inciso 3o
y 61 inciso 4o), y establece una diminuente punitiva que fluctúa entre la
sexta parte y la mitad, que se aplica a cualquier cómplice sea que el autor del injusto requiera o no una determinada calidad, sea o no de propia
mano. Mal se puede, entonces, predicar que la diminuente del inciso 4o
también se aplica a los cómplices, no solo porque el codificador no lo
dispone sino porque ello llevaría al absurdo de predicar una doble rebaja para los mismos –la de los incisos 3o y 4o– que político criminalmente
hablando no tiene razón de ser; es más, ello tampoco se compadece con
la naturaleza de las cosas: una persona no puede ser, al mismo tiempo,
partícipe en un injusto de otro e interviniente en ese mismo injusto.
No obstante, la jurisprudencia patrocina interpretaciones diferentes
que no convencen porque no se compadecen con el espíritu de la ley: la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de
25 de abril de 2002, también apegada al tenor literal del texto, dijo lo
siguiente: “Pero si se trata de un particular que interviene participando
como cómplice de una estas infracciones, su pena es la que corresponde
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a la naturaleza secundaria de su grado de participación (Código Penal,
artículo 30, inciso 3o), a su vez disminuida en una cuarta parte tal cual
lo prevé el inciso final de la misma disposición”; una construcción a
todas luces absurda. Por fortuna, la misma corporación rectificó de forma parcial y a tiempo tan tortuoso camino; en efecto, en sentencia de
ocho de abril de 2003, señaló que la fórmula solo se refiere al autor
no calificado con exclusión de los partícipes: “Por eso, cuando dicha
norma utiliza el término intervinientes no lo hace como un símil de
partícipes ni como un concepto que congloba a todo aquél que de una u
otra forma concurre en la realización de la conducta punible, valga decir determinadores, autores, coautores y cómplices, sino lo hace en un
sentido restrictivo de coautor de delito especial sin cualificación, pues
el supuesto necesario es que el punible propio solo lo puede ejecutar el
sujeto que reúna la condición prevista en el tipo penal, pero como puede
suceder que sujetos que no reúnan dicha condición, también concurran
a la realización del verbo rector, ejecutando la conducta como suya, es
decir como autor, es allí donde opera la acepción legal de intervinientes
para que así se entiendan realizados los propósitos del legislador en la
medida en que, principalmente, se conserva la unidad de imputación,
pero además se hace práctica la distinción punitiva que frente a ciertos
deberes jurídicos estableció el legislador relacionándolos al interior de
una misma figura y no respecto de otras en que esa condición no comporta trascendencia de ninguna clase”. Esta decisión olvida, sin embargo, que el mismo tratamiento se le ha dado al “autor” que no realiza de
propia mano la conducta típica y antijurídica y que, por expreso mandato legal, como ya se dijo, esa diminuente también tiene que cobijar a
los “determinadores” o instigadores.
Con la fórmula adoptada por el legislador de 2000, pues, se resuelve
de forma parcial el problema planteado por la codificación derogada
que no traía herramienta alguna para sancionar de manera más benigna
al interviniente que no reunía las calidades exigidas por ciertos tipos
o que requerían del agente la realización personal y directa; por ello,
fue necesario que la doctrina y la jurisprudencia se inclinaran por
diversas soluciones: la imposición de la pena señalada para el autor, la
del cómplice, o la impunidad del actuar. El dispositivo legal adoptado,
entonces, se compadece a plenitud con la asunción del criterio del dominio del hecho como herramienta fundamental para la construcción
de la teoría del concurso de personas a partir del texto positivo; sin
embargo, la fórmula legal debe ser objeto de pulimento para dar cobijo
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a las diversas hipótesis en las cuales no es posible explicar la autoría
con base en ese criterio, de tal manera que se zanjen discusiones inútiles
que tanto daño hacen a la administración de Justicia y, por supuesto, a
la seguridad jurídica.
VI. Principios en esta materia
La exposición anterior permite afirmar la existencia de una serie de
postulados que explican las diversas instituciones estudiadas, comprendidas tanto la autoría como la participación, o referidos solo a esta.
En efecto, en primer lugar, para la punibilidad de cualquiera de las
modalidades de concurso de personas se requiere, como mínimo, la
existencia de un comienzo de ejecución de la actuación típica; es el
llamado principio de la ejecutividad o de la exterioridad, esto es, que
la acción del agente sea al menos constitutiva de tentativa, de donde se
infiere que el concurso para realizar actos preparatorios o meras resoluciones manifestadas no es punible, a no ser que el legislador haga alguna
excepción expresa (artículos 340, 358 y 471).
En segundo lugar, se requiere identidad de conducta o principio de
la identidad, de tal manera que en torno a él se aglutinen autores y partícipes; si acontece que se acuerda cometer comportamientos distintos
–sin división del trabajo y reparto de utilidades– no puede hablarse de
concurso de personas. Así sucedería, verbigracia, si un grupo de personas
acordara cometer, cada uno de los integrantes, un hurto en lugares distintos.
Así mismo, en tercer lugar, se necesita convergencia dolosa o principio de la convergencia, de tal manera que el actuar realizado suponga
un acuerdo de voluntades y el reparto de funciones entre los diversos
intervinientes; en consecuencia, los hechos concretados por los concurrentes por fuera de lo pactado son constitutivos de exceso, caso en el
cual la responsabilidad es asumida por el respectivo concurrente. Así,
por ejemplo, si uno de los asaltantes de la morada decide darle muerte
al dueño porque este lo miró de mala manera, o el conductor encargado
de transportarlos viola a un menor mientras espera, solo responderán
por tales hechos el coautor y el cómplice. En principio, pues, cada concurrente es punible según su propia culpabilidad y sin tener en cuenta
la de los demás.
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En cuarto lugar, rige el postulado del retroceso, en cuya virtud cuando
un concurrente realiza al mismo tiempo actos constitutivos de diversas
formas de concurso, la forma menos intensa cede ante la más intensa;
así, por ejemplo, si un interviniente no solo ayuda a ocultar al homicida
después del hecho, sino que además le suministra el arma necesaria
para consumar el atentado contra la vida, o junto con él le da muerte a
la víctima, debe tomarse la intervención como complicidad necesaria o
coautoría, respectivamente.
También, en quinto lugar, opera el principio de la accesoriedad,
según el cual para que pueda hablarse de participación es necesaria la
autoría, pues son impensables la instigación y la complicidad con vida
propia e independiente, aunque, desde luego, la autoría puede existir
por sí misma sin contar con la participación; como norma general, la
conducta realizada por el autor debe ser constitutiva de un injusto, pues
debe constituir una conducta típica y antijurídica (accesoriedad limitada). No obstante, se han concebido otras formas de accesoriedad,
según que se participe en un hecho constitutivo de conducta típica y
antijurídica (limitada), de injusto culpable (extrema), o de injusto culpable y punible (hiperaccesoriedad). Como es obvio, asumir la tesis de
la accesoriedad limitada, que adoptada el legislador, implica sostener
la no punición de los actos de participación en hechos no constitutivos
de injusto (supóngase que el autor actúa dentro de un error de tipo o en
legítima defensa).
En sexto lugar, y como consecuencia de los axiomas hasta ahora
enunciados, impera el principio de la incomunicabilidad de circunstancias. Esto es, todos aquellos datos, relaciones o características que
concurren en el autor del injusto no se transmiten al partícipe, a no ser
que este los hubiese conocido, o actuase determinado por ellos, según
el caso; por ello, en principio, no puede predicarse la comunicabilidad
de circunstancias de un autor a otro, o de un partícipe a un autor, como
a veces se sostiene, lo que genera honda confusión. Así, pues, si el autor
del injusto actúa en un estado de emoción o de pasión excusable, o de
temor intenso (artículo 55, inciso 3o), o procura después de realizado
su actuar anular o disminuir sus consecuencias (artículo 55º, inciso 5o),
etc., dichas circunstancias no se comunican, en principio, al partícipe.
No obstante, la existencia de una disposición expresa en la ley, cuyo
entendimiento no siempre es fácil (Código Penal, artículo 62), obliga a
hacer algunas precisiones en literal separado.
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VII. La comunicabilidad de circunstancias en la ley penal
Por circunstancia –expresión que proviene de las raíces circum,‘círculo’, y stare,‘estar’, esto es, ‘estar alrededor de’, ‘cerca de’–
se entiende, según el léxico, todo “accidente de tiempo, lugar, modo,
etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho”, lo que,
referido al derecho penal, equivale a designar lo accesorio al tipo penal.
De esta manera, una cosa es la circunstancia y otra el elemento del tipo
o los hechos constitutivos de la infracción penal, pues, mientras este
configura la estructura misma del supuesto de hecho, aquella apenas
juega un papel secundario, pues no está contenida en la descripción
correspondiente.
Desde el punto de vista doctrinario, las circunstancias han sido clasificadas de diversas maneras: en primer lugar, según su origen, se dividen
en personales, esto es, las que hacen referencia a ciertas cualidades o
condiciones del agente como sucede, verbi gratia, con el atributo de
servidor público, ascendiente o descendiente, cónyuge, etc. (véase Código Penal, artículos 413 y 104, numeral 1º); y materiales, es decir, las
atinentes a aspectos de modo (la violencia en el artículo 240, numeral
1º, el escalamiento del artículo 240, numeral 4º, ambos en armonía con
el artículo 37 de la ley 1142 de 2007), o lugar (como “en lugar despoblado” –artículo 241, numeral 9º, modificado por el artículo 51 de la
ley 1142 de 2007–, en “hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de
transporte terrestre” –artículo 141, numeral 5º–).
En segundo lugar, si se tiene en cuenta su naturaleza, pueden ser
subjetivas o referidas a la persona del sujeto (piénsese en “la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares”: artículo 55,
numeral 4º) y objetivas, las atinentes al aspecto externo del delito mismo o a los medios (como ejecutar la conducta punible “sobre áreas de
especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos”: artículo
58, numeral 16).
Así mismo, en tercer lugar, con base en los efectos, se clasifican en
agravantes cuando aumentan la pena (las del artículo 58), atenuantes si
la disminuyen (las del artículo 55) y excluyentes de la punibilidad, si su
consecuencia es la exclusión de pena (el caso del artículo 224).
En cuarto lugar, si se atiende al ámbito donde operan, se clasifican
en genéricas, si tienen alcance para todas las figuras consagradas en la
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ley penal (v. gr., las contenidas en el Código Penal, artículos 55 y 58) y
específicas, cuando se refieren a un determinado género de figuras típicas o a cierta especie de ellas (las previstas en el artículo 251).
Inclusive, pueden dividirse en referidas al tipo de injusto –esto es,
las que forman parte del tipo penal, a veces incluida la antijuridicidad–,
a la culpabilidad o atinentes al juicio de exigibilidad, y las propias de
la punibilidad, esto es, las vinculadas con la tarea de imposición de la
pena. Esta división supone entender las circunstancias materiales siempre referidas al injusto, y las personales, tanto a este como a la culpabilidad.
No obstante, para los efectos de esta exposición, el concepto circunstancia no puede entenderse de manera amplia –todo aquello que
la ley llama como tal–, sino restringida, como aquel dato, característica o relación que no tenga ninguna vinculación con el supuesto de
hecho de la norma penal; así, para verificar la presencia de una circunstancia en sentido estricto (tal como ha de entenderse para efectos
de desarrollar el carácter accesorio de la participación criminal), debe
partirse de la estructura lógica de la norma penal compuesta de praeceptum legis o supuesto de hecho y una sanctio legis o consecuencia
jurídica. Si ello es así, no son circunstancias en sentido estricto aquellos agregados de las figuras básicas o fundamentales que conforman
los tipos modificados –incluso los modificados plurales–, sean atenuados o agravados; igual sucede con diversas consagraciones de la
parte general que, pese a llamarse “circunstancias”, son en realidad
verdaderos elementos típicos.
Naturalmente, como no es posible distinguir entre “circunstancia” y
“elemento” del tipo penal a partir de criterios ontológicos o reales, debe
acudirse a pautas de naturaleza jurídica; ello a consecuencia de la equívoca regulación legal que, a veces, identifica a ambos fenómenos (el
artículo 58, numeral 12, cuando se refiere al “elemento o circunstancia
del tipo penal”, utilizando la conjunción “o” de manera copulativa y no
disyuntiva). Así las cosas, solo si se atiende al plano jurídico, mediante
un proceso de valoración e interpretación, podrá determinarse cuándo
la característica, dato, relación, etc., funciona como circunstancia o elemento esencial.
Como es obvio, las circunstancias no deben confundirse con las causas
excluyentes del delito o conducta punible en los distintos niveles de su
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estructura (de inexistencia de la acción, de atipicidad, de justificación
o de inculpabilidad), pues la función de estas no es la de estar al lado
del tipo penal, sino indicar en qué casos la infracción a la ley penal no
alcanza a configurarse; lo mismo sucede con la minoría de edad penal
(Código Penal, artículo 33, inciso 3o).
Acorde con las directrices anteriores, esto es, a partir de una noción estricta de circunstancia puede afirmarse lo siguiente, desde la
perspectiva del derecho positivo vigente. En principio, todas las circunstancias de carácter específico se entienden como elementos del
supuesto de hecho, según la concepción del tipo modificado –también denominado, impropiamente, circunstanciado–; dicho de otro
modo: cuando el legislador habla de “circunstancias agravantes” o
“atenuantes” al describir las diversas figuras típicas, hace referencia
a elementos o exigencias típicas. Por excepción, sin embargo, la ley
prevé otras circunstancias atinentes a la punibilidad que, desde luego, jamás pueden formar parte del tipo penal, como sucede en los
casos de los artículos 224, 225, etcétera.
Ahora bien, en cuanto a las llamadas circunstancias genéricas, debe
distinguirse a qué aspectos están referidas. En efecto, las contempladas
en el artículo 55 como de “menor punibilidad” pueden ser de carácter
típico (así el “obrar por motivos nobles o altruistas”: –numeral 2º–),
atinentes a la culpabilidad, pues suponen un menor grado de exigibilidad (“estado de emoción, pasión excusables [sic], o de temor intenso”
–numeral 3º–; “apremiantes circunstancias personales o familiares en la
ejecución de la conducta punible –numeral 4º–; lo mismo las previstas
en los numerales 8º y 9º), o a la punibilidad (la carencia de antecedentes
penales –numeral 1º–; el pretender, después de cometida la conducta
típica, “anular o disminuir sus consecuencias” –numeral 5º–; reparar
el daño o indemnizar a los afectados –numeral 6º–; y la presentación
voluntaria –numeral 7º–).
En cuanto a las agravantes del artículo 58, tanto de carácter personal
como material, bien pueden ser calificadas todas de naturaleza típica.
Así mismo, la atenuación genérica para los estados de ira o de intenso
dolor (artículo 57) es una circunstancia personal propia de la culpabilidad, pues contempla un menor grado de exigibilidad, lo mismo que
ocurre con la triple atenuante especial del artículo 56 en casos de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.
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Así las cosas, según las pautas expuestas, se puede interpretar el artículo
62 del Código Penal, cuyo tenor literal es el siguiente: “las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en
el autor de la conducta no se comunican a los partícipes, y solo serán
tenidas en cuenta para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos
que las hayan conocido”. Y añade: “Las circunstancias agravantes o
atenuantes de índole material que concurran en el autor, se comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de la
planeación o ejecución de la conducta punible”.
En efecto, en primer lugar, la “comunicabilidad” se refiere solo a las
relaciones entre autor y partícipe, expresiones que deben entenderse
en sentido técnico, pues no es posible hablar de traspaso de circunstancias de un autor a otro o de un partícipe a un autor, salvo que se
quieran desconocer los principios inspiradores de esta materia; no otra
interpretación cabe cuando la ley se refiere a las “circunstancias...que
concurran en el autor” y que podrán comunicarse quizás al “partícipe”
o a los “partícipes”, según el caso.
En segundo lugar, la disposición clasifica las circunstancias como
de carácter personal o de índole material, sean atenuantes o agravantes. Sobre las “de carácter personal”, dice que ellas solo se tendrán en
cuenta para agravar o atenuar la “responsabilidad” de quienes las hayan
conocido, lo que –a diferencia del Código Penal derogado– supone
una inequívoca referencia a la culpabilidad. En torno a las “de índole
material”, como son “del hecho”, no cabe duda en el sentido de que
se refieren al injusto y, por ende, al tipo penal, porque se deben haber
tenido en cuenta “en el momento de la planeación o ejecución de la
conducta punible”.
En tercer lugar, si se tiene en cuenta que la culpabilidad de cada uno
de los concurrentes es personal (principio de culpabilidad: artículos 12
y 21), la norma sienta el principio general según el cual las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal no se les comunican
a los partícipes y advierte que solo serán tenidas en cuenta “para agravar o atenuar la responsabilidad” de quienes las hayan conocido; en
otras palabras: no se comunican, a no ser que se hayan conocido, y solo
se aprecian para graduar la responsabilidad (o culpabilidad).
En cuarto lugar, en lo atinente a las agravantes o atenuantes de
índole material, se dispone que se comunicarán a los partícipes que
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las hubieran conocido; desde luego, como no son circunstancias sino
elementos típicos, no tiene sentido hablar de comunicabilidad, pues se
supone –según los principios generales– que el instigador o el cómplice
debe actuar dolosamente, lo que implica el conocimiento de los hechos
constitutivos de la infracción penal (Código Penal, artículo 22).
En quinto lugar, de lo dicho se concluye que las únicas circunstancias que se han de tener en cuenta para efectos de la participación criminal son las atinentes a la responsabilidad (culpabilidad), con lo cual
el alcance de la fórmula legal es muy reducido. Así, por ejemplo, si el
autor realiza el hecho en estado de ira causado por un comportamiento
ajeno grave e injusto, tal situación no se le comunica al partícipe, pues
solo se tiene en cuenta en relación con aquel; sin embargo, si el partícipe obra en dicho estado y fue tal situación la que lo indujo a intervenir en el hecho del autor, también se beneficia (circunstancia personal
atenuante atinente a la culpabilidad: Código Penal, artículo 57).
En sexto y último lugar, pese a que la fَrmula no las menciona, puede suceder que se presente una circunstancia atinente a la punibilidad,
sea para agravarla o disminuirla; por ejemplo, se dan situaciones de
disminución en estos casos: el autor de la calumnia o de la injuria que
se retracta queda eximido de pena, pero dicha situación no cobija al
partícipe, según el artículo 222; el agente que recoge a la víctima abandonada en las condiciones señaladas en el artículo 129 queda eximido
de punibilidad, no así el partícipe (en ambos casos se trata de circunstancias personales que excluyen la punibilidad).
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I. Concepto

asta ahora, al hablar de la adecuación de una conducta a un
tipo penal determinado, se ha partido del presupuesto de que cuando el
agente actúa realiza por sí mismo las diversas exigencias típicas y logra
la consumación de su comportamiento; no obstante, múltiples formas
de realizar acciones con relevancia jurídico penal demuestran que ello
no es así. En efecto, es frecuente que la acción criminal programada y
puesta en marcha por el sujeto activo no llegue a la meta esperada, por
la presencia de circunstancias de diverso orden que lo impiden. Piénsese, verbigracia, en el hurtador interceptado cuando huye después de
haber arrebatado las pertenencias ajenas; o, en fin, en el violador sorprendido por los vecinos cuando comienza su agresión sexual. Existen,
pues, acciones que se quedan en meros intentos o conatos, lo que no
pasa inadvertido para la teoría jurídica, que las llama tentativa.
La tentativa, dicho de manera breve, es la ejecución incompleta de
la conducta tipificada en la ley penal; es –como decían los antiguos–
un conatus, un acto o delito que se empieza a ejecutar y nunca llega a
consumarse, un delito imperfecto, a diferencia de la adecuación normal,
en la que la conducta encaja con plenitud en el tipo penal respectivo.
Desde luego, ello no significa que la naturaleza jurídica de la tentativa
equivalga a la de un tipo delictivo distinto del que prevé un delito o
conducta punible consumada, sino que se trata de una figura que implica una extensión de la tipicidad básica, como una forma especial de
configuración del tipo o de su dispositivo amplificador.
Por eso, el aspecto subjetivo de la tentativa coincide a cabalidad con
el del tipo consumado, no así el objetivo, en el que apenas existe un
“comienzo de ejecución” en virtud del cual se puede extender la punibilidad a los casos en que no media consumación, pues las penas previstas
en la ley para la realización de cada tipo penal presuponen la presencia
de todos y cada uno de los elementos de la descripción correspondiente.
De lo dicho se desprende, entonces, que existe conducta típica tentada
cuando el autor de manera dolosa da comienzo a la ejecución del tipo
penal, mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produce por circunstancias ajenas a su voluntad;
esta noción se corresponde con la fórmula legal adoptada por el codificador,
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que pretende reunir en una única regulación los diversos matices de la
figura, como se verá luego.
II. Fundamento de punición
Para estudiar cada uno de los elementos integrantes del concepto de
tentativa, debe indagarse la razón de ser de su castigo, esto es, ¿por qué
se reprimen las conductas que por significar solo un comienzo de ejecución no alcanzan a consumar el tipo penal? Como es obvio, la respuesta
depende del punto de partida asumido y de la base ideológica que sustente el derecho penal, y tiene repercusiones en diversos ámbitos, sobre
todo en la punibilidad. Al respecto se han formulado diversas posturas
tanto de índole subjetiva como objetiva y mixta, sin olvidar aquella según la cual el fundamento de punición sería la infracción de la norma.
Las de más larga tradición son las teorías subjetivas, para las que
lo decisivo a la hora de punir la tentativa es la voluntad delictiva o
la peligrosidad del autor, en sus diferentes formulaciones; como es
obvio, estas posiciones se apoyan en un derecho penal de autor, que
identifica el comportamiento tentado y el consumado y le resta importancia a la amenaza o lesión del bien jurídico, como criterio que haya
de tenerse en cuenta para distinguir entre uno y otro. Lo dicho es
suficiente para entender por qué estas elaboraciones responden, en el
plano político, a concepciones autoritarias del Estado, y son el trasunto
de las tesis preventivas de la pena, tanto de carácter general como
especial; de allí que propugnen la punición de la tentativa inidónea y
nieguen cualquier distingo en las escalas de punición, pues si se castiga
la voluntad criminal, no tiene sentido hacer diferencias basadas en el
actuar realizado por el agente.
Al lado de las anteriores se yerguen las teorías objetivas, para las
cuales lo único que cuenta es el “peligro” o la lesión del bien jurídico,
como producto de las ideas liberales gestadas a partir del iluminismo,
lo que, se supone, lleva a asumir como punto de partida un derecho penal de acto; la tentativa se sanciona, pues, solo en cuanto trascienda al
mundo exterior y se manifieste en actos que encierren un “comienzo de
ejecución” con independencia de la voluntad criminal manifestada, lo
que no puede ser de otra manera cuando se parte del presupuesto de que
los pensamientos no delinquen. De lo anterior se desprende, entonces, la
necesidad de distinguir entre actos de preparación y actos de ejecución
del delito, y castigar solo estos últimos; así mismo, se diferencia la ten-
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tativa idónea de la inidónea, pues le niega trascendencia jurídico penal a
la segunda por no comportar “peligro” alguno para el bien jurídico y, en
el campo de la penalidad, se le da un tratamiento privilegiado al hecho
tentado enfrente del consumado, por considerarlo menos grave.
Las dificultades generadas por una y otra clase de posturas –pues
mientras las primeras olvidan la lesión al bien jurídico como criterio, las
segundas lo hacen con la voluntad criminal, lo que les impide castigar
la tentativa inidónea al no poder explicar el injusto en ella– condujeron
a formular las teorías mixtas. Estas pretenden hacer una simbiosis de
ambos criterios para destacar tanto la voluntad criminal y la peligrosidad expresada por el autor como el riesgo para el bien jurídico. De esta
manera se pretende ponerles límites a los excesos derivados de una y
otra postura, para defender la punición de la tentativa inidónea y postular una atenuación de la pena de carácter facultativo para el dispositivo
amplificador del tipo en estudio, según la mayor o menor peligrosidad
de la acción desplegada por el agente; desde luego, se puede sostener
una concepción mixta con más o menos hincapié en uno u otro aspecto.
¿Cuál es, entonces, el fundamento de punición de la tentativa? Por
qué se castiga? Sin duda, si se pretende construir un derecho penal liberal y democrático, ninguna de las teorías expuestas explica dicha cuestión: no lo logran las subjetivas, puesto que ni la voluntad criminal por
sí sola, ni la indemostrada peligrosidad criminal están en capacidad de
brindar un criterio seguro desde la perspectiva racional, que permita
defender y afianzar la seguridad jurídica como lo demuestra la historia
más reciente, buen ejemplo de lo cual fue la pretensión nacionalsocialista de erigir un “derecho penal de la voluntad”, que entendía el delito
como “la lesión insoportable del orden moral del pueblo”, y fundaba la
punición de la tentativa y del hecho consumado en la “realización de
una voluntad mala”. Tampoco lo consiguen las concepciones objetivas,
pues parten de un concepto tan problemático como el de “peligro para
el bien jurídico”, con lo que la noción de peligrosidad no logra del todo
ser erradicada así se pretenda –sin éxito– distinguir matices dentro de
tal idea; ni, por supuesto, las posturas mixtas, que tratan de combinar
ambos enfoques. Igual cosa cabe decir de la teoría de la infracción a la
norma, cuyo exagerado formalismo la hace casi insostenible.
Por tanto, lo más acertado es partir de una teoría objetivo-subjetiva,
para la cual el castigo de la figura en examen se justifica no solo
porque el agente realiza conductas socialmente relevantes que buscan
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el menoscabo de los bienes jurídicos protegidos, sino porque hacia ello
está dirigido el plan concreto del autor; la tentativa, pues, se pune no
solo por ser una mera manifestación de voluntad, sino por la lesión y el
menoscabo corrido por los bienes jurídicos, producto del comienzo de
ejecución de un comportamiento dañoso.
III. Elementos
Si se parte de la noción legal expresada en el artículo 27, inciso
1º, del Código Penal, es posible distinguir cinco ingredientes distintos,
como se muestra en seguida.
A). Componente subjetivo

Para iniciar el examen de las circunstancias del tipo en la tentativa,
debe comenzarse por el aspecto subjetivo, pues solo si se precisa el contenido de la voluntad del agente es posible realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, pero para estudiar este aspecto debe
acudirse a la conducta que encaja de manera completa en la descripción
típica. De ello se infiere, entonces, que, en esencia, el aspecto subjetivo
del tipo amplificado por la tentativa coincide con el del comportamiento consumado, y debe examinarse el dolo en sus diversas formas con
sus componentes cognoscitivo y volitivo, amén de los correspondientes
elementos subjetivos del tipo distintos al dolo. Por ende, resulta claro
que la tentativa solo es propia de las conductas dolosas y no es posible
en las culposas y, aun en la hipótesis de que lo fuese, no sería punible
puesto que la ley no la ha previsto; esta exigencia se deduce con toda
claridad del texto legal que, ante el proceso volitivo, dice que los actos
deben estar “dirigidos” a la consumación.
B). Comienzo de ejecución de la conducta típica

El análisis de este componente –que se deriva de la expresión “iniciare
la ejecución de una conducta punible”– obliga a exponer el problema
atinente a la distinción entre actos preparatorios y actos de ejecución, en
torno a lo que se asumen diversas posturas. El comienzo de ejecución
es el elemento central del aspecto objetivo de la tentativa y supone iniciar una actividad que debe conducir al agente, sin necesidad de pasar
por ninguna otra fase de carácter intermedio, a la realización del tipo
penal correspondiente; no obstante, este momento debe distinguirse del
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estadio previo conocido como preparación, que se entiende como el
comportamiento que, temporal y objetivamente, precede a la ejecución
como tal. La distinción entre estas dos fases del iter criminis o recorrido
del crimen es, sin embargo, uno de los problemas más discutidos del
derecho penal, y ha servido para un crudo enfrentamiento entre diversas
posiciones doctrinarias, las mismas que se disputan la explicación sobre
el fundamento del dispositivo amplificador.
Un buen sector doctrinario, para el que se trata de un asunto parecido al de la “cuadratura del círculo”, postula que –en definitiva– es
imposible hallar diferencia alguna entre el acto de preparación y el de
ejecución, y que debe renunciarse a ella. Son, pues, las llamadas teorías
negativas que, a pesar de presentar diferentes variantes, predican en el
fondo una posición subjetiva.
Empero, las teorías positivas se identifican porque ninguna de ellas
renuncia a hacer el distingo, y se pueden clasificar en subjetivas, objetivas y mixtas. Las primeras, esto es, las subjetivas, pretenden hacer la
diferencia a partir de la opinión del sujeto acerca del plan criminal, esto
es, la manifestación del autor de la resolución de cometer el hecho o la
firmeza de tal resolución; de esta manera, basta probar la existencia de
una voluntad criminal o que de la actividad desplegada por el agente se
desprenda dicha intención o que este obraba con la “resolución firme”
de cometerlo, para que pueda hablarse de tentativa.
Las insalvables dificultades generadas por esta concepción no se dejan esperar, pues la distinción ensayada se efectúa a costa de la ampliación del ámbito de punibilidad de los actos preparatorios en desmedro
de los de ejecución, y se acude a veces a criterios tan borrosos y gaseosos como la peligrosidad del agente, la voluntad contraria al derecho,
etc., que en el fondo terminan negando la separación buscada y caen en
posiciones como las mencionadas en primera instancia; además, arrasan con el principio de legalidad, pues olvidan que debe ser la ley la
encargada de determinar cuándo los actos son punibles y cuándo no.
No obstante, más allá de los excesos inadmisibles a que conducen estas
tesis, sin duda han llamado la atención sobre algo indiscutible: para
determinar si un acto es preparatorio o de ejecución debe tenerse en
cuenta la dirección de la voluntad del autor, como uno de los criterios
que posibilitan la distinción.
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Las segundas –o sea, las objetivas– acuden a diversos criterios delimitadores, como los siguientes: según la corriente denominada formal objetiva, para saber si se está en presencia de actos de ejecución
o de preparación, se debe acudir a los tipos penales previstos en la
respectiva ley penal y precisar, con base en el uso del lenguaje y en
la “consideración natural de la vida”, si la acción allí descrita se identifica con los actos de ejecución; por supuesto, los comportamientos
que no sean subsumibles en ella son preparatorios. De esta manera,
hay actos ejecutivos cuando se comienza a realizar la conducta típica
respectiva; si ello no sucede, se trata de meros actos preparatorios.
Así, hay tentativa de homicidio cuando se inicia la acción de matar, de
hurto cuando comienza el apoderamiento del objeto, etc.
Sin duda, esta postura hizo un aporte muy importante al brindar un
criterio respetuoso del postulado de legalidad y llamar la atención sobre
algo cierto: el punto de partida debe ser en todo caso la acción descrita
en el tipo penal respectivo; sin embargo, no logra resolver el problema
planteado porque todavía subiste una cuestión adicional que debe ser
esclarecida: ¿cuándo se da comienzo a la acción típica? ¿Cuándo empieza la conducta de matar: al extraer el arma, al apuntar o al empezar
a disparar? ¿Y la de apoderarse: al entrar en contacto con la cosa o
al desplazarla de un lugar a otro? Olvidaron, pues, los padres de esta
concepción que, como demuestra la lingüística moderna, los límites
trazados por el lenguaje son inseguros, y un asunto como el planteado
trasciende más allá de tales consideraciones.
Los vacíos dejados por la elaboración anterior llevaron a acuñar una
teoría material objetiva, que acude a dos pautas: por un lado, se dice,
hay comienzo de ejecución en toda actividad que –dada su conexión
necesaria con la acción típica– aparezca como parte integrante de ella,
según la “concepción natural”; de lo contrario, se trata de actos preparatorios (R. Frank). No obstante, el problema subsiste porque el criterio
de la “concepción natural”, con todo y ser de carácter material, es demasiado impreciso y no aporta nada nuevo a la teoría formal objetiva.
Por otro lado, se acude al peligro corrido por el bien jurídico como
pauta complementadora de esta última teoría y se afirma que hay actos
de ejecución cuando se comienza a ejecutar la acción típica y se pone en
peligro el bien jurídico; de lo contrario, se trata de actos preparatorios.
Por supuesto, este afán sincretizador tampoco logra el cometido propuesto no solo por olvidar el contenido de la voluntad del agente, sino
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porque invocar el criterio de la “peligrosidad de la acción” –en contra
de quienes defienden esta pauta– en relación con el bien jurídico lleva,
de forma necesaria, a una subjetivización del punto de partida adoptado.
Para culminar, las posturas mixtas buscan resolver la discusión propuesta al unir las tesis en disputa. En efecto, según los últimos bastiones
del causalismo alemán contemporáneo, un acto se considera como de
ejecución cuando un observador objetivo –conocedor del plan del
autor– lo considere como parte de la acción típica, según la “concepción natural”. De esta manera, se hace una amalgama entre la posición
de R. Frank y el punto de partida que atiende al plan del autor, lo que
no contribuye al cabal esclarecimiento del asunto planteado, como tampoco lo logran quienes pretenden refundir las tesis que insisten en el
peligro para el bien jurídico con el plan del autor, como se ha intentado.
De igual forma, es sincrética la llamada teoría objetivo-individual,
según la cual para hacer la distinción debe tenerse en cuenta tanto el
principio de la realización de la conducta (aspecto objetivo) como el
plan concreto del autor (aspecto subjetivo); por eso, siempre es necesario partir de la acción típica del tipo delictivo particular (sustraer, robar
con fractura, matar, etc.). A esto se agrega la comprobación individual
de si el autor, de acuerdo con la disposición de su plan delictivo, se puso
en actividad inmediata a la realización típica. A este pensamiento se
suma la llamada teoría de la impresión, según la cual lo decisivo para
la punibilidad de la tentativa y, por ende, criterio distintivo con los actos
de preparación, es la voluntad del autor contraria al derecho, pero no
como un fenómeno en sí sino entendida en su efecto sobre la comunidad; en este planteamiento, debe verse un desarrollo de las teorías de la
prevención general que legitiman la punición de la tentativa inidónea.
Sin duda, cualquier intento encaminado a separar los momentos de
la preparación y de la ejecución debe partir de una postura mixta en la
que se tenga en cuenta tanto el plan del autor como el comienzo de ejecución del actuar, lo que debe ser determinado desde la perspectiva de
un observador objetivo situado en la circunstancia concreta del autor,
como postula la teoría objetivo-individual, al plantear un criterio general de orientación. En fin, debe postularse una construcción teórica en la
que se verifique tanto el plan concreto del autor como la realización de
actos socialmente relevantes que entrañen, según el contenido del tipo
penal concreto, amenaza o lesión de bienes jurídicos.
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C). Idoneidad de los actos

Otra exigencia del concepto de tentativa es que el comienzo de ejecución se lleve a cabo mediante “actos idóneos”, excluyéndose la punición de la llamada “tentativa inidónea”, lo que constituye una muestra
más del énfasis que el legislador pone en los criterios objetivos sin olvidar los subjetivos. Obsérvese cómo se habla de “actos” con referencia
no solo al sujeto, al objeto, a los medios desplegados, sino también a
toda la actividad ejercida por el agente en su conjunto, entendida en
concreto y no en abstracto. Ahora bien, para lograr una cabal comprensión del carácter idóneo o no de la acción desplegada, la doctrina acude
a las teorías a partir de las cuales se explica la punición de la tentativa
inidónea en diversas legislaciones; desde luego, del hecho de que dicha
figura no sea punible no se deriva la inutilidad de discutir sobre estos
temas.
Para saber si los actos son idóneos, el analista o dispensador de justicia debe ponerse en la misma posición que el agente y determinar si en
la situación concreta la acción ejecutada fue suficiente para el logro de
la consumación de la conducta típica, acorde con el bien jurídico objeto
de tutela; si ello no acontece, el juicio emitido tiene que ser negativo y
la acción debe ser considerada como inidónea.
D). Univocidad de los actos

Otro de los elementos de la noción examinada, además del carácter
idóneo de los actos ejecutivos, es que estos estén “inequívocamente
dirigidos a su consumación”; aquí debe examinarse el problema de la
univocidad o inequivocidad de los sucesos llevados a cabo y dejar el
asunto de la consumación para un examen posterior. A primera vista, parece que esta exigencia no ofrece mayores dificultades interpretativas,
pues el legislador pretende que el analista o el dispensador de justicia
realicen un examen encaminado a verificar si, en la situación concreta
–sin que haya lugar a dudas o a conjeturas–, el acto cuya ejecución ha
comenzado se dirige a la consumación de las exigencias típicas; la misma
expresión adverbial “inequívocamente”, sinónima en lengua española de
lo evidente, innegable, patente, cierto, inconfundible, obvio, etc., así lo
denota.
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Así las cosas, solo una corriente intermedia o mixta permite entender cabalmente el concepto de univocidad de los actos, al postular
que el concepto supone la prueba evidente del propósito criminoso
como una característica objetiva de la conducta; esta posición parece
más coherente, sobre todo si se parte de una tesis mixta, como ya se
explicó. De esta manera, pues, se evita convertir este requisito en un
problema procesal y se impide restringir en demasía el alcance de la
tentativa, además de brindar un refuerzo más para la distinción entre
actos preparatorios y actos de ejecución que, si bien por sí misma es
insuficiente, contribuye a resolver las dificultades que la práctica cotidiana genera.
E). Falta involuntaria de consumación

Como requisito final, la consumación no debe llevarse a cabo por
“circunstancias ajenas a su voluntad” –la del agente–, pues queda claro
que solo se configura este dispositivo amplificador del tipo cuando la
realización de las exigencias típicas no se logra por factores extraños al
querer manifestado por el autor; es más, de allí se infiere que cuando el
agente motu proprio les pone fin a los actos realizados e impide la consumación, realiza la figura que se conoce como desistimiento, cuyas diversas formas no han sido previstas de manera expresa en la ley. Desde
luego, ello no significa la impunidad del actuar humano, pues –si bien
no realiza tentativa– de allí no se infiere que la conducta no pueda encajar en otro tipo penal; se habla por ello del delito remanente. Un ejemplo aclara lo dicho: el violador que luego de forcejear con la víctima, le
causa lesiones leves y desgarraduras en las ropas, desiste de la acción
conmovido por la belleza de aquella cuando nada impedía la consumación de su acto, ciertamente no puede ser punido por tentativa de acceso
carnal violento (Código Penal, artículos 205 y 27), mas no por ello han
de quedar impunes las lesiones personales ocasionadas, el daño en bien
ajeno y el eventual constreñimiento ilegal o el secuestro, según las circunstancias del caso (Código Penal, artículos 111 y siguientes; 168 en
concordancia con la ley 733 de 2002, artículo 1o; 182 y 265).
Ahora bien, por consumación –concepto en todo caso distinto del
agotamiento– se entiende la última etapa del iter criminis o momento
en el que se supone realizado todo el proceso ejecutivo, incluido el
resultado típico cuando la ley lo exija. Este momento es de vital trascendencia, pues la ley penal representa el límite máximo posible de la
actividad criminal del agente en tratándose de la tentativa; por eso, el

La tentativa

artículo 27 emplea la expresión “consumación” y el artículo 61, inciso
4o, lo que demuestra que no se trata de un período, sino de un instante,
habla del “momento consumativo”.
IV. Clases de tentativa
No obstante las pretensiones del legislador histórico encaminadas a
regular en una sola fórmula los problemas atinentes a la tentativa, que
procuran evitar las frecuentes distinciones doctrinarias en este ámbito,
es necesario hacer consideración de las diversas especies de tentativa
no solo porque la ley las supone, sino también porque ellas, quiérase o
no, se presentan en la realidad y, por tanto, debe precisarse su alcance
teórico.
A). Simple

Se presenta cuando la ejecución de la acción típica se interrumpe en
sus comienzos, por la irrupción de un factor extraño al querer del agente
que le impide la consumación de la conducta. El hecho de que la suspensión de los actos encaminados a realizar el tipo penal respectivo se
presente en el umbral, cuando el autor apenas empieza a poner en marcha el proceso criminoso en la vida real, permite denominarla remota,
inacabada, incompleta, inconclusa o interrumpida; estas equivalencias
pueden ser mantenidas en el derecho nacional, si con ello se gana claridad en la práctica, aunque es evidente que de lege ferenda no siempre
tienen el mismo alcance. Así las cosas, realiza esta tentativa el hurtador
sorprendido al introducir la mano en el bolso de una transeúnte; el tirador
que empieza a disparar sobre la víctima; el médico que con todo el
instrumental dispuesto inicia las primeras exploraciones para practicar
el aborto a la embarazada, etc. Esta figura, sin duda, tiene cabida en la
legislación nacional, pues el artículo 61, inciso 4º, acoge como criterio
dosimétrico de la pena “el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo”, lo que le permite postular un tratamiento punitivo más benigno para quien apenas comienza la ejecución en relación
con el que ya la ha concluido sin conseguir la consumación. Desde
luego, los actos realizados deben ser idóneos y estar inequívocamente
dirigidos a la consumación, pues de no ser así, no cabe invocar el dispositivo examinado.
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B). Frustrada

A diferencia de la especie anterior, esta modalidad se presenta cuando
el agente, a pesar de haber realizado todo lo que estaba a su alcance,
no logra la consumación de la conducta típica por circunstancias ajenas
a su voluntad; o, en otras palabras, cuando se ejecutan todos aquellos
actos considerados indispensables para el logro del resultado y que,
en el caso concreto, lo eran efectivamente conforme al fin propuesto,
pero factores extraños a la voluntad del autor impiden la cabal realización del comportamiento descrito en el supuesto de hecho o tipo penal.
Como puede apreciarse, mientras que en la figura anterior el agente
apenas se encuentra en el umbral de la ejecución, en esta realiza todo lo
que estaba a su alcance para la consecución de la finalidad propuesta.
Ahora bien, para determinar cuándo se está enfrente de una u otra clase
de tentativa, la doctrina acuña diversos criterios, según se atienda al
plan del autor (subjetivos), a la realización o no de todos los actos que
realmente eran necesarios para la producción del resultado (objetivos),
o a ambos criterios al mismo tiempo (objetivo-subjetivo), conforme
al juicio de un observador desprevenido situado en el plano objetivo.
Desde luego, parecen más acertadas las últimas posturas, si se tiene en
cuenta el punto de partida adoptado en un comienzo, sumando al “grado
de aproximación” a la consumación el plan del autor.
A esta clase de tentativa se le conoce también con las denominaciones de acabada, completa, próxima, conclusa o concluida, designaciones no siempre equivalentes en la doctrina, pero sostenibles de
lege lata. Los ejemplos señalados más arriba permiten captar las diferencias con la tentativa simple: realiza tentativa acabada el ladrón
que huye con la cosa, pero que –ante los llamados del ofendido– luego
es detenido por la policía; lo mismo, quien hace sobre la víctima seis
disparos que le afectan órganos vitales, y no obstante los médicos le
salvan la vida; y la mujer embarazada que después de ingerir la píldora
abortiva es sometida a un lavado intestinal que impide la consumación
del hecho. Sin embargo, el distingo no es fácil en hipótesis en las que,
después de indagar el plan del autor, de verificar hasta dónde llega el
atentado, de efectuar una valoración desde el ángulo del bien jurídico
amenazado o lesionado, quedan dudas en torno al carácter de acabado
o inacabado del intento, y se debe acudir al principio in dubio pro reo
para lograr una adecuada y equitativa tasación de la pena, según el artículo 61, inciso 4o.
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C). Desistida

Esta modalidad existe cuando el agente (autor o partícipe), a pesar
de haber comenzado la ejecución del comportamiento típico o haberla
completado mediante actos idóneos encaminados a la consumación –lo
que origina dos modalidades de la figura: desistimiento en la tentativa
acabada y desistimiento en la tentativa inacabada–, de manera voluntaria decide poner fin a la empresa criminal; así las cosas, mientras que
en las dos anteriores clases de tentativa lo decisivo es la ausencia de
consumación por factores extraños a la voluntad del agente, aquí lo
determinante es la presencia de la propia voluntad de este encaminada
a evitar la ejecución.
El efecto más importante derivado de tal comportamiento, siempre
que se reúnan las exigencias examinadas luego, es la impunidad del
actuar del agente por la conducta realizada hasta ese momento, aunque
ello no impide el castigo por el denominado “delito remanente”. Sin
embargo, no existe acuerdo en la doctrina en torno al fundamento de tal
institución, pues se ha dicho que se trata de un “puente de oro” tendido
al delincuente (para recordar el dicho castellano: al enemigo que huye,
puente de plata); de un premio otorgado al autor por su proceder; de un
reconocimiento a la menor intensidad de la voluntad criminal; a la falta
de la parte subjetiva del delito; a la ausencia del aspecto objetivo del delito; en fin, hasta llegar a las concepciones funcionalistas que parten del
fin de la pena, criterios que conforman una gama de teorías fluctuantes
entre la necesidad dogmática y el utilitarismo.
También se discute el lugar sistemático de esta figura, pues se le ha
situado como excluyente de las diversas categorías del concepto dogmático del delito o hecho punible, e incluso como causa personal de
exclusión de la pena, que es la tesis más generalizada en la doctrina.
En verdad, esta institución comporta la ausencia de castigo del agente,
porque los actos realizados no constituyen conducta penalmente relevante, como corresponde a todo derecho penal respetuoso del principio
del acto; solo una concepción subjetiva, decidida a punir la voluntad
criminal dondequiera que se manifieste, puede discutir con tal intensidad
el fundamento y la ubicación de una institución cuya única función es
mostrarle al administrador de justicia hasta dónde llegan los límites de
punibilidad. Prueba de lo anterior es que se sanciona el delito remanente,
pues se supone que allí subyace una actividad criminosa que, por afectar

623

624

Fernando Velásquez Velásquez

bienes jurídicos, tiene trascendencia penal; no se trata de ninguna
dádiva del legislador ni de un problema vinculado con la función de la
pena, sino del reconocimiento de que la actividad punitiva del Estado
no puede, en el contexto de una sociedad democrática y participativa,
extenderse más allá de los marcos filosóficos y políticos garantizadores
de la seguridad jurídica.
Ahora bien, para que pueda hablarse de esta clase de tentativa, deben
reunirse diversos requisitos inferidos del artículo 27, en especial de la
parte final del inciso 1º: “...y esta –la consumación– no se produjere
por circunstancias ajenas a su voluntad...”. En efecto, en primer lugar,
es indispensable que el agente abandone la voluntad delictiva, esto es,
que medie de parte del autor o partícipe la decisión de no persistir más
en la realización de la idea criminosa; en segundo lugar, el abandono debe ser definitivo, no de índole provisional para intentar luego
la ejecución de la empresa delictiva aunque, debe advertirse, no existen
reglas generales que permitan precisar cuándo sucede ello, y debe procederse caso por caso.
En tercera instancia, el abandono debe ser de carácter voluntario,
esto es, no impuesto por una circunstancia extraña al agente, sin olvidar
que no es la causa la que tiene que ser independiente, sino la voluntad
del autor. Esto es de suma importancia, pues el agente puede abandonar la realización de su actuar motivado en reacciones primitivas, en
supersticiones, en sentimientos de carácter irracional ajenos a su voluntad, pero que no deben impedir el reconocimiento del desistimiento
para no cometer injusticias.
Para terminar, en cuarto lugar, el desistimiento debe impedir la consumación para que pueda prosperar la impunidad correspondiente; por
ello, se ha precisado, la voluntariedad y la evitación son el haz y el
envés de la misma hoja, la impunidad, y deben coincidir (F. Muñoz
Conde).
Algunos ejemplos ayudan a comprender las anteriores exigencias.
No hay abandono de la voluntad delictiva en los siguientes casos: el
agente desiste porque cree haber hecho todo lo necesario para la consumación (deja de realizar maniobras abortivas, pues cree haber conseguido el resultado); o no puede proseguir en la ejecución (la mujer que
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va a ser violada huye); o el medio material empleado no es suficiente
(se da cuenta de que es imposible destruir el auto del enemigo utilizando
una carga de pólvora negra, o que el veneno no tiene potencia lesiva).
Lo mismo sucede cuando decide acudir a otro medio para ejecutar la
conducta (en vez del veneno, utiliza ametralladora; como la ganzúa no
abre la cerradura, escala los muros de la casa que quiere asaltar) o se
trata de un ardid de la víctima (la mujer le promete al violador entregarse
en otro sitio “por las buenas” y este acepta, pero se reserva el derecho a
utilizar la violencia, si aquella no cumple).
Así mismo, no es definitivo el desistimiento en los siguientes casos:
si el autor decide suspender por un determinado período la conducta
criminosa, como sucede con el sicario que, al no acertar con el primer
disparo aplaza el asesinato para el fin de semana siguiente; o cuando la
mujer suspende la ingestión del abortivo para ponerse días después en
manos de un abortador profesional. En estos casos no hay abandono,
sino postergación, que es cosa bien distinta.
Tampoco es voluntario el abandono cuando el autor se atemoriza
por las amenazas de la dama a quien se propone hurtar; si no puede violar a la víctima por eyacular de manera precoz; cuando se le encasquilla
el arma; si después de dos intentos los agentes no logran accionar el encendido del automotor, y son capturados por la policía, etc. Así mismo,
no se logra evitar la consumación si el herido fallece, o si la bomba de
relojería estalla y destruye la casa del enemigo; en fin, cuando el envenenado muere después de ingerir la dosis, etc.
Desde luego, existen hipótesis discutibles que obligan al analista o
juzgador a emitir un juicio de carácter objetivo sin olvidar el plan del
autor, con base en supuestos probados en debida forma para evitar disquisiciones sin fundamento alguno.
Incluso, es posible que el autor o partícipe fracase en su empeño
voluntario de evitar la consumación de la conducta típica, porque, pese
a sus esfuerzos, el resultado se desencadena y se consuma la conducta típica –ejemplo: aunque el terrorista suministra toda la información para
desactivar el artefacto, este estalla y le causa la muerte a la víctima–;
o sea porque el resultado no se produzca por la irrupción de circunstancias ajenas a su voluntad –por ejemplo: el extremista arrepentido o su

625

626

Fernando Velásquez Velásquez

cómplice le anuncian a su víctima que han puesto una bomba y le dan
las instrucciones para desactivarla, mas un agente experto en explosivos,
alertado por un vecino, ya la había neutralizado–. En ambos casos,
pues, se está ante situaciones en las que el agente (sea autor o partícipe) renuncia a la realización de la conducta típica o a su participación, pero el desistimiento fracasa; de allí que se hable de desistimiento
malogrado, fracasado, estropeado e, incluso, inútil. Desde luego,
puede presentarse tanto en la tentativa inacabada como en la acabada
y da lugar a una nueva división: el desistimiento malogrado puede ser
propio e impropio.
De un lado, en el verdadero desistimiento malogrado (que aquí se
denomina como propio), esto es cuando el agente pese a todos los esfuerzos desplegados no puede impedir la consumación de su actuar,
parece evidente que al autor no se le debe castigar por la realización
de la conducta consumada; ello con base, en los esfuerzos inútiles desplegados por él para evitar la consumación. Este tratamiento punitivo
ha sido, sin embargo, discutido y va desde las posturas que afirman el
castigo por el delito consumado doloso, pasa por las que preconizan la
atenuación por diversas razones, hasta las que proponen el castigo por
el delito culposo; o quienes, en fin, se inclinan por la aplicación de la
atenuante por delito doloso y el castigo por delito culposo al mismo
tiempo. En el derecho positivo lo procedente sería, desde luego, aplicarle la disminución punitiva señalada en el artículo 27 inciso 2o, aunque
es claro que esta disposición no lo prevé de forma expresa; por ejemplo: luego de haberle causado lesiones graves a la víctima, con dolo de
matar, el autor la traslada a una clínica donde –pese a la atención de
los especialistas que, al efecto, han sido dispuestos por el heridor– la
víctima muere.
La segunda modalidad de desistimiento fracasado, o sea la impropia –que la jurisprudencia prefiere llamar como “atenuada”: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 17 de julio
de 2003, radicado: 18768 y 17 de marzo de 2004, radicado: 13171–,
ha sido prevista por el confuso artículo 27, inciso 2o –figura copiada
del declarado inconstitucional artículo 25, inciso 2o, del Código Penal
Militar derogado, que se basó en el § 24, párrafo (1), inciso 1º del Código Penal alemán y que repite, en esencia, el texto del actual artículo
28 inciso 2º del Código Penal Militar vigente–: “cuando la conducta
punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del
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autor o partícipe...si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos
necesarios para impedirla”, trátese de tentativa acabada o inacabada.
Obviamente, cuando se habla del “autor o partícipe” se prevé la posibilidad de que el desistimiento sea realizado no solo por el autor directo
o inmediato, por el autor mediato, por el coautor, sino también por un
instigador o cómplice (partícipes en sentido estricto), con lo que se le da
cabida a la institución conocida como desistimiento de los partícipes en
algunas legislaciones –así el § 24 párrafo (2), inciso 1º del Código Penal
alemán o el artículo 16 numeral 3º del Código Penal español– que, para
el caso, es malogrado. Por supuesto, si en tratándose de esta modalidad de tentativa desistida impropia el legislador admite la renuncia de
los partícipes, es porque de forma implícita, al recoger en el inciso 1º
la tentativa desistida –que por oposición a la anterior se puede llamar
lograda o no fracasada–, también tiene en cuenta la posibilidad de que
los partícipes desistan de su aporte.
Obvio es decirlo, si no subsiste delito remanente alguno la conducta no debe ser objeto de punición; y, si hubiese delito remanente en
cualquiera de las modalidades de desistimiento, al agente se le debe
imponer la pena indicada para este en armonía con el artículo 30 para
los instigadores y los cómplices, como sucede con alguna fórmula en el
derecho comparado –por ejemplo, el artículo 16 numeral 2º del Código
Penal español–. Por ejemplo: el autor, en estado de embriaguez, le propina un disparo en la cabeza a su compañera sentimental y, al despertarse, se percata de que se encuentra herida y en estado de inconsciencia,
por lo que procede a trasladarla hasta una clínica donde los médicos
le salvan la vida (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 17 de marzo de 2004, radicado: 13171).
Para terminar, no se puede confundir el desistimiento con el arrepentimiento, puesto que este solo opera cuando el comportamiento ya
ha sido consumado, y el sujeto se hace beneficiario de algunas atenuantes o eximentes punitivas, según el caso. Así sucede, verbigracia, cuando el autor procura después de cometido el acto “anular o disminuir sus
consecuencias” (artículo 55, numeral 5º); “reparar voluntariamente el
daño” (artículo 55, numeral 6º, de manera similar en los artículos 269
y 401 del Código Penal); o cuando en el secuestro, en un término no
superior a quince días, el retenido es dejado “voluntariamente en libertad” (artículo 171); o, para terminar, en los casos de “retractación” en la
calumnia y la injuria, lo que torna impune al autor (artículo 225).
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D). Inidónea

Se presenta esta modalidad cuando el autor comienza a ejecutar el
hecho, pero este no se consuma en virtud de que los actos realizados no
son idóneos para su logro, con independencia de que ello acontezca por
razones fácticas o jurídicas; puede hablarse, por ello, de inidoneidad de
los medios, del objeto y del sujeto. A esta figura se le suele denominar
tentativa imposible o delito imposible, aunque las equivalencias no son
siempre afortunadas y no faltan quienes se inclinen por la última designación por considerarla más apropiada y omnicomprensiva.
Algunos ejemplos aclaran lo dicho: disparar sobre un cadáver en la
creencia de que se trata de un hombre vivo, o sobre un hombre protegido por un campo magnético antibalas es una tentativa inidónea sobre
el objeto por razones fácticas; intentar el apoderamiento de una cosa al
suponerla ajena, cuando en realidad se cuenta con la autorización del
dueño, lo es por razones jurídicas. A su vez, tomar aspirina con la finalidad de causarse el aborto o acudir a los pases mágicos de un curandero
indígena es incurrir en una tentativa inidónea en virtud de los medios
utilizados por motivos fácticos.
Así mismo, quien busca causarle un aborto a una joven no embarazada incurre en tentativa inidónea en relación con el sujeto por razones
fácticas; lo mismo ocurre, pero por motivos jurídicos, con una tentativa
de fuga de quien no está privado jurídicamente de la libertad, o con la
tentativa de inducir en error al que no es servidor público en el caso del
artículo 453 del Código Penal.
Los casos de tentativa inidónea, auténticas hipótesis de error de tipo
al revés, deben distinguirse de la figura del delito putativo, que se presenta cuando el autor realiza una conducta que cree prohibida pero que
es realmente lícita (el agente ejecuta actos homosexuales, incurre en
bigamia o comete adulterio, creyendo que han sido prohibidos por la
ley), lo que equivale a un verdadero error de prohibición al revés.
V. Punición de la tentativa
Como se desprende de lo dicho, la ley penal solo prevé la punición
de las tentativas simple, acabada y desistida fracasada, y por ello –a diferencia de legislaciones como la alemana en las que la atenuación para
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las dos primeras modalidades es facultativa– consagra una pena en todo
caso inferior, que se debe tasar dentro de los marcos señalados por el
artículo 27, en armonía con el artículo 61, inciso 4o. En efecto, para la
tentativa simple y acabada se dispone que el autor: “...incurrirá en pena
no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del
máximo de la señalada para su consumación”.
Ahora bien, en tratándose de desistimiento malogrado impropio previsto en la ley, se indica que el agente (autor o partícipe en sentido
estricto) incurre en pena “...no menor de la tercera parte del mínimo ni
mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación”. Obvio es decirlo, la pregunta que cabe hacer es: ¿cuándo se
aplica esa atenuante? Al respecto, se debe hacer una distinción, según
si la modalidad de desistimiento malogrado prevista deja o no subsistente un delito remanente; por supuesto, si no hay delito remanente,
lo correcto es predicar la impunidad en el actuar del agente (autor o
partícipe), tal como sucede en la tentativa desistida ordinaria cuando se
presenta la misma situación, como lo imponen los principios del acto y
de culpabilidad, pues él no ha realizado ninguna conducta punible; en
cambio, si subsistiere delito remanente, la pena imponible es la establecida en la ley para esa conducta según la modalidad de participación
criminal. Desde luego, por lo ya expuesto, al desistimiento malogrado
propio se le debería dar el tratamiento del inciso 2º, esto es, cuando se
produce la consumación, pese a los esfuerzos del autor o partícipe para
evitarla aunque, debe advertirse, no son pocas las dificultades –sobre
todo en lo atinente al manejo punitivo que debe dársele al asunto– generadas por la inapropiada redacción legal.
Así mismo, acorde con el desarrollo de lo hasta aquí dicho, debe
recordarse que solo es susceptible de castigo este dispositivo amplificador del tipo penal en las conductas dolosas y quedan excluidas las
culposas o imprudentes.
Especial dificultad genera la cuestión atinente a los tipos penales que
admiten tentativa, pues, a pesar de que en un principio ella cabría en
todos los supuestos delictivos dolosos –aunque no faltan agudas polémicas en relación con el dolo eventual–, los expositores suelen introducir
listas interminables –a manera de recetarios– en las que no procede la
figura, con lo que el principio enunciado termina desplazado por las
diversas excepciones. En verdad, el señalamiento de casos particulares
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brinda relativa seguridad en hipótesis como las de los tipos de omisión
propia y de consumación anticipada y es muy discutible en otras, para
lo que debe acudirse a la respectiva legislación penal. Esto último
ocurre con los tipos de lesiones personales de lege lata en los que, a
pesar de caber la posibilidad teórica, es de muy difícil su configuración
según la forma como han sido plasmados.
A su vez, en los únicos casos de preterintención previstos (artículo
105) tampoco es viable, pues dicha figura solo procedería en relación
con la parte dolosa de aquel; en los demás casos, pues, debe partirse
de la redacción legal concreta y evitar hacer generalizaciones inconvenientes y desafortunadas.
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C

I. Precisiones iniciales

uando se habla de “la unidad y pluralidad de conductas típicas”
se quiere significar –en sentido amplio– que una misma persona puede
realizar una conducta con relevancia penal susceptible de adecuarse en
dos o más tipos penales, o un número plural de actuaciones que encajen
en idéntico supuesto de hecho o en varios. Este problema se denomina
Teoría de los concursos o de la concurrencia, pues se supone que las
diversas figuras delictivas confluyen entre sí. En verdad, para emplear
con rigor la sistemática de la conducta punible, es indispensable prescindir de tal designación, pues el único caso en el que se puede hablar
de “concurrencia” es el concurso ideal, situación en la que una conducta penalmente relevante encaja al mismo tiempo en varios supuestos
de hecho (tipos penales), como sucede en el instructivo caso del padre
que accede carnalmente mediante violencia a su hija y le causa perturbaciones psíquicas transitorias quien –desde el punto de vista óntico y
normativo– solo realiza una acción desvalorada en forma doble (Código Penal, artículos 205, 211 numeral 5° y 115, inciso 1º).
Así las cosas, no hay concurrencia de tipos penales cuando una persona lleva a cabo un número plural de conductas jurídicamente desvaloradas, esto es, el concurso real. Por ejemplo: el sujeto activo que le
da muerte a una persona, una semana después viola a una mujer y atraca
un banco, lleva a cabo tres acciones penales diferentes triplemente desvaloradas (artículos 103 y siguientes, 205 y siguientes, y 239 y siguientes) que concurren para ser juzgadas en un solo proceso, con lo cual
parece evidente que se trata de un problema de rasgos procesales y no
sustantivos. Tampoco es un caso de concurrencia el llamado concurso
aparente, en el que el analista tiene la impresión de que dos o más figuras típicas gobiernan una conducta pero ello no sucede en realidad; así,
verbigracia, cuando un servidor público se apodera de cien millones de
pesos, puede tratarse de una conducta típica de peculado (artículos 397
y siguientes) o de un hurto (artículo 239 y siguientes), pero no de las
dos figuras al mismo tiempo.
De igual forma no hay concurrencia de tipos en el delito continuado, o instituto en virtud de la cual el agente ejecuta la conducta mediante la realización de diversos actos con unidad de designio hasta lograr
la finalidad propuesta. Por ejemplo: el cajero de un banco se apodera
de cien millones de pesos mediante sustracciones sucesivas de diez
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millones de pesos hasta completar la totalidad; aquí, a no dudarlo, se trata de una modalidad de ejecución de la conducta y no de un “concurso”,
como se explica con detalle luego.
Ahora bien, se discute en torno al lugar donde debe estudiarse la
institución en la sistemática del delito en las legislaciones, sea que ello
se haga en los acápites dedicados a la teoría de la pena, en las disposiciones preliminares de la parte general, o en capítulo independiente
después de la pena; inclusive, algunas la consagran tanto al regular la
responsabilidad penal como dentro de las reglas de aplicación de la
pena. El Código Penal, sin embargo, solo prevé la figura en el título
dedicado a la conducta punible, a continuación de la teoría del concurso
de personas y antes de las eximentes de responsabilidad, aunque también se refiere a ella en la ley procesal penal (Código de Procedimiento
Penal, artículo 51 numerales 2º, 3º y 4º).
Desde luego, se constituye en punto de partida para el estudio de este
problema la distinción entre unidad de acción y pluralidad de acciones
(conductas), pues a partir de ella se pueden diferenciar las diversas clases de “concursos” previstos por la ley en el artículo 31; este concepto
de “acción”, resultante de una elaboración de carácter ontológico-normativo, suele distinguirse del de “hecho” en un sentido procesal, que es
uno de los elementos del objeto del proceso.
El asunto ha sido muy discutido. En efecto, en primer lugar, se pretendió que para determinar la existencia de una acción jurídico penal
(acción en sentido estricto u omisión) lo decisivo era el número de inervaciones musculares, con lo cual se llegaba al curioso resultado de que
quien daba muerte a otro de cuarenta cuchilladas, realizaba igual número
de “acciones”.
En segundo lugar, se afirmó que el criterio buscado era el número de
resultados: según esto, cuando el terrorista acciona una granada y lesiona a veinte personas, lleva a cabo igual número de acciones en sentido
jurídico penal.
También, en tercer lugar, se dijo que la pauta apropiada era el número de tipos realizados por lo cual, en el ejemplo del padre que viola a la
hija y le produce perturbaciones psiquicas transitorias, deben verse dos
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acciones distintas: la de acceder carnalmente a una descendiente y la de
causarle daño psíquico (lesiones).
Incluso, en cuarto lugar, se acudió al criterio de la unidad de acción
natural sostenido por un buen sector de la doctrina y la jurisprudencia alemanas, según el cual –con base en la “concepción natural de la
vida”– se postulaba que se está frente a una acción en sentido jurídico
penal si distintos actos de carácter parcial están guiados por una voluntad unitaria y, desde la posición de un espectador desapasionado, aparecen conectados en los planos espacial y temporal. Así, por ejemplo,
quien durante un día entero ejecuta actos de corrupción en un menor de
catorce años (Código Penal, artículo 209 en su versión original, pues
la ley 679 de tres de agosto de 2001 introdujo otro artículo con igual
denominación), realiza una acción; en cambio, si se practican sesiones
distintas en momentos diferentes, debe apreciarse una pluralidad de
acciones.
En quinto y último lugar, se acuñó un criterio ontológico-normativo,
en cuya virtud, para saber si hay una o varias acciones, se debía partir
del concepto final de acción al que se le añadía el enjuiciamiento jurídico social, mediante los tipos penales correspondientes; por ello, pues,
deben examinarse tanto la finalidad concreta trazada por el autor, su
plan, como el tipo penal correspondiente, que debe ser interpretado,
desde el punto de vista social. En otras palabras: la unidad de acción
jurídico penal se establece, así, por dos factores (al igual que urdimbre
y trama): por la proposición de un fin voluntario y por el enjuiciamiento
normativo jurídico-social en razón de los tipos. Como es natural, el criterio más apropiado es el señalado pero con la advertencia de que no se
trata de fórmulas exactas, sino de meras pautas interpretativas llamadas
a contribuir en la tarea judicial y en las elaboraciones de los estudiosos,
cuando se resuelven los diversos interrogantes que plantea tan polémico
asunto.
Así las cosas, puede afirmarse, hay unidad de acción –no acción única, pues ambos conceptos son distintos– en hipótesis como estas: en primer lugar, cuando el tipo penal requiere la realización de una pluralidad
de movimientos; ello puede acontecer de manera necesaria, como en el
incesto (artículo 237) o en el acceso carnal violento (artículo 205), o de
forma eventual, como en el homicidio (artículo 103; se puede matar a
otro con un solo movimiento o con una pluralidad de movimientos) o
las lesiones personales (artículos 111 y 112 inciso 2º).
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En segundo lugar, en los tipos que describen diversas actuaciones
conectadas final y socialmente como sucede, verbi gratia, en el hurto
con violencia, donde coinciden la apropiación de la cosa y la coacción
sobre el agente (artículo 240, numeral 1º, modificado por el artículo 37
de la ley 1142 de 2007), o en el homicidio seguido de hurto (artículo
104, numeral 2º); así mismo, en tercer lugar, en los tipos de conducta
permanente, puesto que todos los actos tienen por objeto mantener el
estado consumativo, como sucede con el secuestro extorsivo (artículo
169, modificado por la ley 1220 de 23 junio 2008, artículo 1º).
También, en cuarto lugar, en los tipos compuestos de carácter complejo, no así en los mixtos, en los cuales el legislador refunde en una
sola descripción típica comportamientos que tomados en forma aislada
darían lugar a una pluralidad de conductas y de supuestos de hecho, por
existir entre ellos un nexo de carácter finalístico (de medio a fin), como
sucede, por ejemplo, en el hurto con violación de domicilio (artículo
240, numeral 3º), o en la falsedad en documento privado seguida de
estafa (artículo 289).
Del mismo modo, en quinto lugar, debe advertirse una unidad de
acción en los tipos cuya realización requiere medios simbólicos, como
sucede con la instigación pública a delinquir (artículo 348, caso de
quien realiza dicha actividad al pronunciar un discurso), o en la injuria
mediante la publicación de un libro (Código Penal, artículo 220). También, en sexto lugar, ello sucede cuando el tipo se realiza de manera
continuada (el llamado “delito continuado”) por exigirlo así la finalidad que se ha trazado el agente, como acontece con la falsificación de
efectos oficiales timbrados (artículo 280), cuando el autor imprime un
millón de estampillas, o, en el peculado, cuando el servidor público se
apodera de mil millones de pesos mediante sustracciones mensuales,
hasta completar la totalidad (artículo 397, inciso 2o).
En séptimo lugar, puede presentarse en los hechos imprudentes
cuando, al mediar una o varias violaciones del deber de cuidado, el
agente realiza una conducta generadora de múltiples resultados que
puede afectar diversos bienes jurídicos; así acontece, verbigracia, cuando
el conductor ebrio y sin licencia de conducir atropella a un grupo de
espectadores que presencian una competencia ciclística, da muerte a
dos personas y causa lesión a cinco de ellas (artículos 109, y 111 y
siguientes, y 120), lo que no acontecería si causa cada lesión o muerte
en accidentes separados.
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De la misma manera, en octavo lugar, en los hechos omisivos, si el
autor se inhibe de realizar una determinada acción ordenada que puede
generar uno o varios resultados, con la condición de que pueda evitarlos
de manera conjunta, pues de lo contrario deben verse varias omisiones.
Por ejemplo: lleva a cabo una omisión el controlador aéreo que con
dolo homicida no hace las señales respectivas, a raíz de lo cual mueren algunos pasajeros y otros sufren lesiones personales; en cambio,
el socorrista que no ayuda a los náufragos mediante la realización de
sucesivas acciones de salvamento, ejecuta una pluralidad de omisiones.
Para concluir, en noveno y último lugar, hay unidad de acción en el
concurso ideal, pues una misma conducta es desvalorada de múltiples
maneras por la ley penal como sucede en el instructivo ejemplo del padre que viola a la hija y le causa las lesiones personales ya dichas.
II. Casos de no concurrencia de tipos penales
A). El delito continuado

Esta figura se presenta como ya se dijo cuando el agente lleva a cabo
diversos actos parciales, conectados entre sí por una relación de dependencia (nexo de continuación) y que infringen la misma disposición jurídica, de tal manera que el supuesto de hecho los abarca en su totalidad
en una unidad de acción final; en otros términos: se trata de una forma
especial de realizar determinados tipos penales mediante la reiterada
ejecución de la conducta desplegada, en circunstancias más o menos
similares. Así las cosas, pese a que en apariencia cada uno de los actos
parciales representa, de por sí, un delito consumado o intentado, todos
ellos se valoran de manera conjunta como una sola conducta ontológica y
normativamente entendida –por ende, como un solo delito– para lo que
se debe partir de una concepción final-social de la acción humana.
Gracias a esta institución jurídica es posible impedir el castigo de
quien falsifica catorce mil boletas de entrada a fútbol, mediante actos repetidos, como si fuera autor de igual número de transgresiones a la normativa penal (artículo 289); y, por supuesto, al cajero del banco que
lleva a cabo pequeñas sustracciones durante cincuenta semanas hasta
completar el monto total, por igual cantidad de atentados contra el patrimonio ajeno. Igual sucede con quien sustrae todas las mercancías
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de una bodega mediante apoderamientos parciales hasta completar la
totalidad que había proyectado
Ahora bien, la figura debe reunir diversas exigencias aunque, como
es obvio, ellas varían según la concepción adoptada (objetiva, objetivosubjetiva o subjetiva). Los componentes objetivos son los siguientes:
En primer lugar, se requiere unidad de sujeto activo. Así parezca
obvio, el delito continuado solo es factible cuando se presenta un agente
realizador único, esto es, se requiere uniformidad del sujeto que ejecuta la conducta típica; desde luego, ello no significa que el autor tenga
que ser una sola persona física, pues la conducta continuada puede ser
obra de varias que, de forma mancomunada, tengan esta calidad como
cuando actúa un número plural de coautores. Por supuesto, si sucediere
que interviniesen varias personas en actos distintos, el nexo de continuidad solo se podrá predicar de quienes participen en todos ellos, no
de los demás; por ello, no hay identidad objetiva y, por ende, nexo de
continuidad, cuando los plurales actos son obra de distintas personas
cuya participación criminal es diversa en cada uno de ellos, pues en tal
hipótesis no se trata de la infracción reiterada o repetida de un mismo
o semejante precepto penal. En fin, de lo anterior también se desprende
que no es posible la continuidad entre acciones de partícipe y de autor,
de tal manera que unos y otros intercambien sus papeles a lo largo de la
actividad criminosa, pues la figura exige que la intervención o concurrencia en la infracción penal se lleve a cabo al mismo título, como lo
exige el principio de unidad de imputación.
En segundo lugar, es indispensable unidad de acción. Ha sido tradicional entre los estudiosos preconizar que este instituto requiere
pluralidad de acciones u omisiones; no obstante, si se asumen las concepciones realistas sobre su naturaleza jurídica, se debería admitir que
el nexo de continuidad supone una verdadera unidad de acción final
en el sentido ya enunciado, pues los diversos actos o hechos –sea que
encajen por completo en el tipo penal respectivo, o apenas impliquen un
comienzo de ejecución del actuar punible– conforman una sola conducta llevada a cabo, de manera fraccionada, en un determinado contexto
social, animada por una finalidad también única. Obvio es decirlo, esta
exigencia –a la que se suma el elemento subjetivo– pone sobre el tapete
de la discusión la polémica en torno a si puede haber delito continuado en
los hechos culposos –asunto sobre el cual están divididas las opiniones–
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y si es o no viable admitirlo en las conductas omisivas, lo cual ha sido
respondido de manera afirmativa; e incluso algún expositor funcionalista plantea que pueden concurrir conductas comisivas y omisivas.
En tercer lugar, se requiere unidad normativa relativa, es decir,
infracción de la misma disposición o de una semejante en su estructura
típica; esto es, los diversos actos constitutivos de una unidad de acción
deben infringir de manera reiterada la misma figura típica, aunque nada
se opone a que se pueda llevar a cabo una de naturaleza semejante, con
la condición de que el bien jurídico amenazado o afectado sea el mismo.
Desde luego, son distintas las denominaciones que le da la doctrina
a esta exigencia: “unidad o identidad de norma violada”, “unidad de
ley violada”, “violación del mismo precepto”, “identidad de bien jurídico lesionado” o “identidad de tipo violado”, entre otras. Así las cosas,
puede haber nexo de continuación si se realizan un tipo simple y uno
calificado, uno básico y uno agravado, o entre una conducta de estafa
tentada y otra realizadora del tipo penal, o al revés.
En cuarto lugar, debe haber unidad o pluralidad de sujeto (s) pasivo
(s). Según lo expresado, se exige que la conducta solo recaiga sobre el
mismo titular del bien jurídico (el sujeto pasivo del delito), lo que no
descarta la continuidad cuando se tratare de distintos sujetos pasivos de
la acción o de diferentes perjudicados; no obstante, también el sujeto
pasivo del delito puede ser plural, como acontece cuando los bienes
jurídicos afectados no son “altamente personales”, o en una de las
modalidades del llamado delito masa. En realidad, son tres las posturas
esgrimidas enfrente de esta exigencia: una, para la cual el sujeto pasivo
del delito debe ser siempre único; otra, que no admite distinciones y
clama por el reconocimiento de la figura, siempre que haya pluralidad
de sujetos pasivos. Y una tercera, o intermedia, que acepta la pluralidad
de sujetos pasivos del delito con la condición de que los bienes jurídicos
afectados no fueren altamente personales aunque, a manera de variante
de esta tesis, algún sector doctrinario y del derecho comparado –el artículo 74 numeral 3º del Código Penal español de 1995– distingue entre
bienes jurídicos “altamente personales” que permiten la continuidad y
los que la excluyen, y deja librada a la valoración del juez la posible
apreciación del nexo de continuidad.
Desde luego, para otros autores el problema se debe resolver a
partir del bien jurídico afectado, de la mano de una concepción ontológica de la acción humana, sin distinguir entre bienes jurídicos
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“altamente personales” y aquellos que no tienen esa connotación. Incluso, hay quien atiende como pauta para resolver el asunto al poder de
absorción de cada figura.
En quinto lugar, se excluye el delito continuado en casos de ofensas
a bienes jurídicos “altamente personales”, a no ser que medie unidad
de sujeto pasivo del delito. Así mismo, solo se acepta el nexo de continuación cuando los bienes jurídicos afectados no sean de aquellos
calificables como “altamente personales” –esto es, los que comporten
una “afección directa al mantenimiento y desarrollo de la personalidad de otro”–, de tal manera que si se lleva a cabo una conducta
continuada que afecte a uno de esos bienes jurídicos se debe apreciar
otra figura: una modalidad de concurso delictual. En otro sentido, la
jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de doce de mayo de 2004, radicado: 17151, para la cual
también en casos de unidad de sujeto pasivo se niega este instituto.
En sexto lugar, se hacen otras exigencias a título complementario o
accesorio: empleo de medios o procedimientos semejantes salvo –claro
está–, que la utilización de estos no implique la realización de tipos
de delito distintos; aprovechamiento de ocasiones idénticas, esto es,
que haya unidad o identidad de ocasión, de tal manera que los diversos
segmentos de la conducta final se lleven a cabo en circunstancias fácticas similares o asimiladas. Y, que haya una cierta conexión espacial
y temporal, es decir, que los diferentes actos realizados por el agente
se ejecuten en un determinado lapso y en un contexto espacial más o
menos preciso.
En fin, es también indispensable un componente interno que es el
más discutido cuando se estudia este instituto. En efecto, en primer término, un amplio sector doctrinario de orientación italiana que tiene una
profunda influencia en otras latitudes, acude a pautas como la “unidad de designio”–llamada por algunos expositores hispanos unidad de
propósito–, y que en la actual redacción del artículo 81, inciso 2o del
Código Penal se formula como un mismo designio criminoso, aunque
también en el pasado se ha hecho referencia a la “unidad de resolución”
(en realidad un concepto semejante al de dolo).
En segundo lugar, las tradicionales construcciones alemanas –tras
un largo e intenso debate que ha llegado a su punto final con la virtual
eliminación de la figura por parte de la jurisprudencia– se inclinaban
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por una de estas tres posiciones: una, que defendía el llamado “dolo
global” o “total”, a cuyo tenor se requiere que el autor planee desde
un comienzo la realización de los actos sucesivos y progresivos, con
el resultado completo a la vista, de tal manera que todos ellos queden
comprendidos en él; otra, que se inclinaba por el “dolo de continuación”, construcción para la cual el agente actúa en la medida en que
se producen circunstancias análogas, pero sin un plan previo o preconcebido; y, una mixta, que combinaba ambos componentes. Buen
ejemplo de esta última corriente es la fórmula española introducida en
el Código Penal desde la reforma de 1983, cuando habla de la ejecución de un plan preconcebido –expresión sinónima de la de designio
criminal– o del aprovechamiento de idéntica ocasión –o unidad de
motivación–.
Ahora bien, lo más coherente es afirmar que el delito continuado
requiere un “dolo global o “conjunto” (un plan preconcebido), esto es,
una verdadera unidad de finalidad; en otras palabras: es indispensable
un designio único, a manera de verdadera abrazadera, que permita aglutinar los diversos actos en una sola acción o conducta.
Una figura emparentada con la anterior es el llamado delito masa, o
fraude colectivo, institución creada para castigar de manera adecuada
aquellos atentados patrimoniales en los que aparece un número plural
de afectados (no necesariamente de sujetos pasivos del delito). Por tal
se entiende aquel evento en cuya virtud el sujeto activo, mediante la
realización de uno o varios actos que –considerados de manera independiente– constituirían un solo delito, pone en ejecución un plan criminal
único encaminado a defraudar a una masa de personas –que pueden ser
sujetos pasivos del delito, sujetos pasivos de la acción o perjudicados–
que no aparecen unidas entre sí por vínculo jurídico alguno.
Diversas hipótesis ilustran el concepto: estafas cometidas contra
los intereses de grupos de ahorradores; casos de especulación con los
precios de alimentos, considerados de primera necesidad; alteraciones
en las máquinas expendedoras de combustible, para ponerlas a marcar
una cantidad diferente de la suministrada; distribución de alimentos en
cantidad inferior a la anunciada; eventos generalizados de alteración de
medicamentos o licores, etc. Estas hipótesis y otras similares llevan a
la doctrina, en procura de impedir el castigo leve de los autores de los
fraudes por la realización de un número plural de conductas típicas –que
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si se consideran de forma aislada tienen muy poca entidad–, a construir
dicha figura.
Ahora bien, pese a que un buen sector de estudiosos entiende que el
“delito masa” es una especie del género “delito continuado”, del cual
difiere porque el sujeto pasivo es plural, otra corriente es partidaria de
posturas diferentes. En efecto, en primer lugar, se afirma que se trata de
dos elaboraciones independientes, aunque coinciden como modalidades de delito único, como se deriva de su distinto elemento subjetivo,
de su presupuesto material y del número plural de “sujetos pasivos”.
En segundo lugar, se estima que –cuando la defraudación se comete
mediante una sola acción– es un evento de concurso ideal homogéneo.
B). El concurso material

Es el segundo caso en el cual no hay concurso de tipos penales,
también conocido como “concurso real”. Se presenta cuando hay una
pluralidad de acciones independientes, susceptibles de ser encuadradas
en uno o en varios tipos penales, realizadas por la misma persona, y que
concurren para ser juzgadas en un mismo proceso; el concurso material,
pues, existe cuando no hay unidad de acción, por lo cual es el típico
caso de no concurrencia de tipos en una acción, porque, como ya se explicó, la única posibilidad de “concurso” es de carácter procesal. Ahora
bien, puede acontecer que la pluralidad de acciones independientes sean
realizadoras del mismo tipo penal, en cuyo caso se habla de un concurso material homogéneo, como sucede cuando el sujeto activo realiza
la conducta de homicidio en tres fechas distintas sobre las personas de
su abuelo, su hijo y su padre (casos de homicidio complementado o
circunstanciado agravado: artículos 103, y 104, numeral 1º); si, en cambio, el agente consuma diversos tipos penales, se trata de un concurso
material heterogéneo, como acontece si viola a una mujer, hurta en un
supermercado, contamina las aguas de un río y, para terminar, incurre
en rebelión (Código Penal, artículos 205, 239 y siguientes, 371 y 467).
Acorde con la noción suministrada, son indispensables las siguientes
condiciones para poder afirmar que se trata de esta institución sustantivo-procesal. En primer lugar, debe existir una pluralidad de acciones
independientes, esto es, ha de tratarse de un número múltiple de acciones u omisiones autónomas; ello significa que pueden concursar acciones con acciones, omisiones con omisiones, sean dolosas, culposas o
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preterintencionales, puesto que dentro de la amplia gama de tipificaciones previstas en la ley penal se encuentran figuras de diversa índole.
En segundo lugar, se requiere unidad o pluralidad de tipos penales.
Como se dijo, el agente puede llevar a cabo el mismo tipo penal si amenaza o lesiona idéntico bien jurídico de manera repetida, o si realiza diversos supuestos de hecho que pueden afectar distintos bienes jurídicos.
En tercer lugar, es indispensable la unidad de sujeto activo. La figura del concurso material supone que una persona sea la autora de la
pluralidad de acciones jurídico-penales, sin que importe si actúa sola
o lo hace de manera mancomunada con otra u otras. En los casos de
delincuencia organizada no resulta, a veces, tarea sencilla delimitar las
conductas desplegadas por los diversos agentes, pero ello no significa
que –de forma automática– el concurso punible predicable de uno de
los integrantes deba imputarse también a todos, porque ello equivaldría
a confundir dos planos distintos de análisis: el del concurso material y
el del concurso de personas en la conducta punible.
También, en cuarto lugar, el sujeto pasivo puede ser único o plural.
Ello indica que una o varias personas pueden resultar afectadas por la
actividad criminal desplegada por el mismo agente; la primera hipótesis
puede presentarse, verbigracia, si el autor viola a una mujer (artículo
205), después le quema la casa (artículo 350, inciso 2o), le daña el auto
(artículo 265), la calumnia ante sus congéneres (artículo 221) y, no contento con ello, le hurta su ganado (artículos 239 y siguientes), acciones
realizadas de manera independiente y según planes delictivos autónomos. El sujeto pasivo es único si el autor viola a la mujer, le sustrae sus
bienes y le causa lesiones personales.
En quinto y último lugar, es necesario que el agente sea objeto de
juzgamiento en un mismo proceso penal, por lo cual si llegan a pronunciarse sentencias independientes en su contra, queda descartado el
concurso; lo que deba entenderse por un “mismo proceso penal” debe
valorarse con base en las pautas propias del derecho procesal penal y
según las consagraciones que los distintos ordenamientos jurídicos
prevén.
No obstante, en diversas legislaciones se le da cabida al llamado
concurso real o material posterior, con el que se busca –en casos en
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los cuales ya se ha pronunciado la sentencia respectiva y el agente no
ha sido juzgado por infracciones anteriores o no se han observado las
reglas propias del concurso delictivo– posibilitar una nueva tasación
de la pena para darle cabida a la imponible, de conformidad con las
pautas concursales normales. De esta manera se impide, entonces, que
penas impuestas en procesos independientes se acumulen aritméticamente, más allá del beneficio punitivo que reporta para el agente el ser
juzgado por los diversos hechos cometidos antes del momento de dictar sentencia; como es de suponer, no cabe el concurso real posterior
cuando el condenado realiza una nueva conducta después de aquella.
C). El concurso aparente

Esta última figura se presenta cuando el analista o estudioso al emitir
el juicio de tipicidad tiene la impresión inicial de que está frente a un
caso de concurso ideal, pero un estudio detenido le lleva a la conclusión de que ello no es así. Por lo general, esta institución no aparece
regulada en los códigos penales, por lo cual la interpretación es la pauta
que permite resolver los diversos conflictos generados por la práctica.
Esto último explica las vacilaciones de la doctrina para ubicar este fenómeno, pues va desde quienes postulan que su lugar es la teoría de la
conducta punible hasta quienes prefieren situarlo en los acápites correspondientes a la teoría de la norma penal; desde luego, habida cuenta de
su vinculación con el concurso ideal, parece que el sitio más adecuado
para exponerla y debatirla fuera este.
Ejemplos: el apoderamiento de una cosa mueble ajena por un agente
prevalido de la confianza depositada por el dueño es una acción perfectamente adecuable al tipo de hurto (artículo 241, numeral 2°) o al de
abuso de confianza (artículo 249); quien porta de forma ilegal un arma y
les opone resistencia violenta a los requerimientos de las autoridades no
realiza una conducta que, al mismo tiempo, encaja en dos tipos penales
distintos (artículos 429, y 365, inciso 2o, numeral 3º) sino en uno solo:
el porte ilegal de armas agravado.
Como exigencias de la figura se tienen las siguientes: en primer
lugar, se requiere unidad de acción, pues este caso solo se presenta
cuando una única acción parece encajar en dos o más tipos, con lo que
resulta procedente no extenderlo a los casos de concurso real, como
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hace gran parte de la doctrina, que parece entenderlo también como un
concurso material aparente.
Así mismo, en segundo lugar, debe presentarse una pluralidad de
tipos que de manera aparente concurran para gobernar la acción; ello
es apenas lógico, si se tiene en cuenta que este caso se caracteriza por el
esfuerzo interpretativo que debe llevar a cabo el analista para descartar
la concurrencia de las demás figuras típicas, y concluir que la conducta
(constitutiva de acción en sentido ontológico-normativo) solo encaja en
un supuesto de hecho.
En tercer lugar, no resulta ocioso recordar que el sujeto activo debe
ser unitario, pues si fuere plural se tratará de una hipótesis de concurso
de personas en la conducta punible que es bien distinta a la aquí tratada
como ya se mostró.
Por supuesto, como en la vida real se presentan casos de no fácil
solución, la doctrina elabora una serie de postulados que –a manera de
criterios aproximativos– le permiten al analista o estudioso resolverlos
con mayor precisión. En efecto, en primer lugar rige el principio de
especialidad, según el cual, cuando un supuesto de hecho reproduce
los elementos típicos de otro más general y caracteriza de manera más
precisa al hecho o al autor añadiendo elementos adicionales, es este el
que se aplica y no aquel; por ello, se dice, la aplicación de la ley general
retrocede ante la especial: lex specialis derogat legi generali (ley 57
de 1887, artículo 5o, inciso 2o, regla 1a). Por ejemplo: si una persona le
da muerte a otra por piedad, para ponerles fin a intensos sufrimientos,
realiza la conducta de homicidio consagrada en los artículos 103 y 106,
pero debe aplicarse esta última norma en atención al axioma expuesto.
En segundo lugar aparece el principio de la consunción, a cuyo tenor
cuando la realización de un supuesto de hecho más grave incluye la de
otro de menos entidad se aplica el primero y no el último, pues se parte
del presupuesto de que el legislador considera esos casos al redactar la
descripción típica más severa; por ello, el tipo consumiente prefiere al
consumido: lex consumens derogat legi comsumptae.
En verdad, son dos los casos de consunción que se encuentran en la
ley penal: en primer lugar, el llamado acto copenado posterior o acción
típica de carácter subsiguiente a la conducta punible, destinada a asegurar
o a realizar la ganancia antijurídica obtenida por el agente por medio
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del primer hecho; así sucede, por ejemplo, cuando el hurtador daña la
cosa sustraída. Para que esta segunda acción –que en principio sería
típica– quede consumida dentro de la primera es indispensable que no
lesione un nuevo bien jurídico y que el daño no se extienda desde una
perspectiva cuantitativa por encima de la medida del ya producido; así,
por ejemplo, si el hurtador decide venderle la cosa a un tercero, quien la
compra de buena fe en la creencia de que su procedencia es lícita (estafa), no se trata de un acto copenado posterior, sino de la realización de
una nueva figura típica que no queda consumida en la primera.
El segundo caso de consunción es el hecho acompañante, según el
cual el legislador al redactar la descripción típica tiene en cuenta que
la conducta respectiva va acompañada de otra que, considerada en
forma independiente, también sería punible pero con un nivel de gravedad bastante inferior a la principal. Por ejemplo: el hurto con violencia sobre las personas (artículo 240, inciso 2o) consume la coacción
ejercida sobre la víctima (artículo 182); el hurto mediante permanencia arbitraria o engañosa en habitación ajena comprende la violación
de habitación ajena (artículo 189).
En tercer lugar, debe mencionarse el principio de subsidiariedad en
cuya virtud se aplica de forma auxiliar un tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la conducta; por eso, el tipo
subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o primario: lex primaria derogat legi subsidiariae. En otras palabras: este postulado opera
cuando el analista debe resolver concursos aparentes de tipos, motivados por la existencia de figuras que describen diversos grados de lesión
o afectación de los bienes jurídicos, y abarcan desde los más leves hasta
los más graves, de tal manera que el supuesto de hecho subsidiario es
interferido por el principal; por ello, debe precisarse, la estructura lógica de la subsidiariedad no es la propia de la subordinación sino la de la
interferencia.
La subsidiariedad puede ser expresa, cuando el legislador mismo se
encarga de señalarla; y tácita, si debe deducirse de la ley. En el primer
caso, el codificador suele acudir a cláusulas como estas: “siempre que
el hecho no esté sancionado con pena mayor”, “a no ser que el hecho
esté punido de otra manera en la ley”, o semejantes, que le permiten al
intérprete resolver el conflicto interpretativo con base en dichas pautas;
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así sucede, por ejemplo, en los artículos 199; 236; 265, inciso 1º; 327;
359, inciso 1o; etc.
Con todo la segunda forma –esto es, la tácita– puede asumir una
doble modalidad: por un lado, se presenta en los casos de actos copenados
previos o anteriores, cuando se está ante el llamado delito de paso –o
de tránsito–, esto es, aquellas fases previas constitutivas de actos preparatorios punibles, o que por su naturaleza requieren el recorrido de
varios tipos que son comprendidos por el hecho consumado. Ejemplos:
el agente, después de hacerle varios disparos a su enemigo, le da muerte
con un puñal que lleva al cinto; el sujeto, enterado de que su rival vive
después del atentado que le ocasionó, se traslada hasta el lugar donde
aquel yace y le da muerte. En estas hipótesis se configura un concurso
aparente, porque hay unidad de acción y de tipo realizado.
Por otro lado, se habla de subsidiariedad tácita en los casos de concurso de personas en la conducta punible, cuando un sujeto activo realiza
al mismo tiempo actos de autor y de partícipe. En este caso la forma de
concurrencia más débil cede ante la más grave, sin que sea predicable
un concurso de actividades típicas para regular una sola conducta; tampoco está de más señalar que los comportamientos culposos retroceden
ante los dolosos, los dolosos más leves frente a los más graves del mismo
género, y las contravenciones –si se llegaren a introducir en la ley
penal–, frente a los delitos.
En cuarto y último lugar, impera el principio de la alternatividad –la
verdadera cara opuesta del de especialidad– en cuya virtud cuando dos
tipos penales se presentan como paralelos o excluyentes, por contener
elementos incompatibles entre sí, se repelen de manera mutua y se debe
aplicar aquel de los dos que comprenda plenamente el hecho. Por ejemplo: el analista debe decidir si aplica el tipo de hurto (artículo 239, inciso 1º) o el de estafa (artículo 246, inciso 1º); el de acto sexual violento
(artículo 206) o el de actos sexuales con menor de catorce años (artículo
209 original). En verdad, garantiza la pervivencia de este axioma el que
en ambos casos el legislador busque proteger el mismo bien jurídico,
pero con base en descripciones típicas distintas.
III. La concurrencia de tipos penales: el concurso ideal
Es este el único caso de concurso de tipos penales en una acción, por
lo que se le denomina también formal. Esta figura se presenta cuando el
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autor, mediante una única acción ontológico-normativa, realiza al mismo tiempo una pluralidad de tipos penales; esto es, si varios supuestos
de hecho gobiernan una sola acción. En otras palabras: esta figura se
presenta cuando una acción se adecúa a varias descripciones típicas
que no se excluyen entre sí, según las reglas del concurso aparente, ya
expuestas, que son aplicables de manera conjunta. Ejemplos: el agente
rinde testimonio falso y le imputa a otro un hecho delictivo que este no
ha cometido (Código Penal, artículos 442 y 436); el autor viola a una
menor de ocho años y le causa graves lesiones (artículos 205, 211, numeral 4º; 111, en armonía con el artículo 115, inciso 1º); el sujeto activo,
en su condición de abogado, falsifica un documento público entregado
por su cliente, para que la gestión encomendada no prospere (artículos
287 y 445); o el agente realiza un aborto en condiciones inadecuadas,
de las que se deriva la muerte de la mujer (artículos 122 y 109), etc.
El auténtico concurso ideal supone, pues, una acción social en sentido
ontológico-normativo y la realización de una pluralidad de conductas típicas, por lo que debe ser de carácter heterogéneo; no obstante, cuando
se trata de la afectación de bienes jurídicos altamente personales que
implican la realización reiterada del mismo supuesto de hecho, que recae sobre una pluralidad de sujetos pasivos, se suele descartar la figura
del delito continuado y entonces se habla del concurso ideal homogéneo. Ejemplos: el terrorista acciona una bomba y les da muerte a varias
personas (artículo 104, numeral 3º); el profesor escolar induce a prácticas sexuales a sus alumnos menores de 14 años (artículo 209 bis), etc.
Las exigencias propias de esta figura son las siguientes: en primer
lugar, se requiere unidad de acción, pues la actividad desplegada por el
agente debe ser producto de una conducta finalmente dirigida a la consecución de uno o varios resultados; por ello, es impensable la pluralidad de acciones en el concurso ideal. Desde luego, cuando se dice una
acción, se hace referencia a la posibilidad de que una conducta omisiva
pueda generar tanto concurso ideal heterogéneo (el padre que incurre en
inasistencia alimentaria y como consecuencia muere el hijo: artículos
233 y 104, numeral 1º) como homogéneo.
En segundo lugar, se requiere una doble o múltiple desvaloración
de la ley penal, pues la acción social –entendida desde una perspectiva
ontológico-jurídica– debe encajar en dos o más tipos penales diferentes;
o, si se admite la figura del concurso ideal homogéneo, en el mismo tipo
penal de manera repetida. Es posible, por supuesto, que concurran tipos
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dolosos con tipos imprudentes (piénsese en el aborto seguido de muerte
de la mujer) y dolosos o culposos entre sí; no obstante, no parecen concurrir un tipo comisivo y uno omisivo.
Así mismo, en tercer lugar, se requiere identidad de sujeto activo,
pues no es concebible este instituto si llegare a mediar pluralidad de agentes; desde luego, ello no significa que varias personas no puedan realizar
de consuno un concurso ideal (dos profesores practican el coito ante
sus alumnos menores de ocho años), o que se pueda participar en él (un
amigo le presta al profesor material pornográfico destinado a la acción
corruptora).
En cuarto lugar, puede haber unidad o pluralidad de sujetos pasivos
del delito. Esta exigencia es válida en tratándose del concurso ideal heterogéneo que, como se dijo, es el auténtico, puesto que la acción puede
afectar los intereses jurídicos de una o de varias personas; así, en el
evento de quien viola sexualmente a su hermana, se está ante un sujeto
pasivo; en cambio, en el falso testimonio con calumnia, puede tratarse
de pluralidad de sujetos pasivos. A su vez, como ya se manifestó, en
el homogéneo se requiere siempre pluralidad de sujetos pasivos. De lo
anterior se infiere, entonces, que puede afectarse el mismo bien jurídico
de manera reiterada (homogéneo) o una pluralidad de bienes jurídicos
(heterogéneo).
IV. La unidad y la pluralidad de conductas típicas en la ley
penal

La teoría de la unidad y pluralidad de acciones típicas se contempla
en el Código Penal, artículo 31, y en el Código de Procedimiento
Penal, artículos 51 y 460. Según el inciso 1º de la primera disposición,
intitulado concurso de conductas punibles (denominación no exenta de
reparos), “el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u
omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la
misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más
grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”. Esta
norma tiene su correlato constitucional tanto en el artículo 29, inciso
5o –que así en sentido procesal como sustantivo, prohíbe juzgar a una
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persona “dos veces por el mismo hecho”– como en el Código Penal,
artículo 8o.
Como es obvio, si se toma en su conjunto la regulación actual, puede
decirse que se caracteriza por armonizar la unidad y la pluralidad de
acciones (acciones en sentido estricto y omisiones) con la unidad de
tipos realizados por un mismo agente, y se plantea así una fórmula
amplia que ofrece diversas posibilidades interpretativas según el punto
de partida asumido por el analista y que, por supuesto, depende de la
sistemática de la conducta punible que se mantenga. Sus exigencias son
las siguientes:
En primer lugar, se debe presentar unidad de sujeto activo, pues el
infractor debe ser el mismo; por ello, queda descartada la figura cuando
se trata de conductas cometidas por un número plural de agentes, como
se desprende del encabezamiento del artículo 31: “el que...”, esto es,
cualquier persona individual.
Así mismo, en segundo lugar, se requiere unidad o pluralidad de
acciones u omisiones, pues –como dice la ley– el fenómeno en estudio se presenta con “una sola acción u omisión o con varias acciones
u omisiones”, por lo que pueden “concurrir” conductas de diversa
índole.
En tercer lugar, deben realizarse varios tipos penales o varias veces
el mismo, pues, como lo indica el texto, se deben infringir “varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición”.
También, en cuarto lugar, debe mediar unidad de proceso, pues –así
la ley no lo diga– el juzgamiento se debe llevar a cabo en un mismo
asunto, con independencia de la modalidad de figura.
De igual forma, en quinto lugar, es indispensable que las penas imponibles sean privativas de libertad o puedan acumularse, exigencia
desprendible del inciso 1º cuando señala que se debe tener en cuenta
la “naturaleza” de la sanción para tales cometidos. Desde luego, pese
a que el legislador indica cómo se hace la acumulación en tratándose
de la pena privativa de libertad (la prisión), no se ocupa en la forma de
proceder cuando se trata de acumular la pena privativa de libertad (para
el caso, la prisión) con las penas privativas de otros derechos (artículos
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37 y 43), y queda el asunto librado a la interpretación. Desde luego, si
se quiere salvaguardar la seguridad jurídica, el juzgador o el juez de ejecución tendrán que escudarse en los raseros de la lógica y la justicia material, para llevar adelante esta tarea, según las directrices contenidas en
el título I, en especial las que dimanan del artículo 3o del Código Penal.
Ahora bien, el codificador no olvida disponer qué se debe hacer
cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que
tenga señalada la pena más grave contemple penas distintas de las previstas en esta, caso en el que prevé que esas sanciones se deben tener
en cuenta para hacer la tasación (artículo 31, inciso 3o); esto reitera,
por supuesto de manera implícita, la exigencia examinada, al paso que
emite una pauta adicional en este ámbito a partir de la cual queda claro
que esas sanciones no se pueden omitir.
Esta regulación, añádase, debe ser complementada con las previsiones de la ley procesal penal en virtud de las cuales es posible la
presencia del fenómeno de la acumulación con posterioridad a la terminación del proceso (artículo 460). Ahora bien, si se efectúa una descomposición analítica de la normativa, se encuentran consagrados los
siguientes casos de unidad y pluralidad de conductas típicas. En primer
lugar, cuando se prevé una sola acción u omisión que infringe varias
disposiciones de la ley penal, se consagra con toda claridad el concurso
ideal heterogéneo, como sucede en los ejemplos ya indicados y en la
hipótesis de quien –por la fuerza– se opone al cumplimiento de la orden
de captura ejecutada por un agente de la policía judicial, a causa de lo
que el servidor pierde la vida (artículos 429 y 103).
En segundo lugar, puede presentarse una sola acción u omisión que
infrinja varias veces la misma disposición, esto es, se hace referencia
a las diversas hipótesis de delito continuado –recuérdese el caso del
cajero–, modalidad que también menciona la ley en el parágrafo del
artículo 31 para indicar un modelo específico de punición que demanda
un incremento punitivo de la tercera parte, distinto al previsto en el
inciso 1º. Por supuesto, el codificador parece olvidar que estos casos
son verdaderos eventos de progresión delictiva sancionables con la
pena indicada por la norma respectiva, tal como sucede con algunos
tipos que en la parte especial recogen casos de continuidad delictiva
(artículos 246, 277, 278, 297, 298, 299, 300 y 316, etc.), y que se
debe destinar el incremento solo para hipótesis graves (situaciones que
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recaen sobre sujeto pasivo plural en tratándose de bienes jurídicos “no
altamente personales”).
Así mismo, dentro de tales previsiones ha sido comprendido el llamado delito masa, también mencionado en el parágrafo del artículo 31
para indicar que la pena es la señalada en la respectiva disposición incrementada en una tercera parte, y no la indicada en el inciso 1º, como
sucede con el distribuidor de combustibles que cobra precios superiores
a los autorizados por el producto a un número elevado de clientes, o
en los demás ejemplos citados. También, dentro de tal fórmula quedan
incluidos los casos de concurso ideal homogéneo, que –pese a comportar unidad de acción e infracción reiterada del mismo tipo penal–, a
diferencia de los dos casos anteriores, son sancionados como lo indica
el inciso 1º, tal como sucede con la conducta del terrorista que al activar
una bomba ocasiona la muerte a diez transeúntes.
En tercer lugar, es posible que varias acciones u omisiones infrinjan
varias veces la misma disposición, caso en el cual se está ante un típico
concurso material homogéneo, como si se cometen varios homicidios
en diversas fechas en contra de distintos transeúntes o residentes de un
sector de la ciudad.
También, en cuarto lugar, varias acciones u omisiones pueden
infringir varias disposiciones de la ley penal, como ocurre, además de las hipótesis indicadas, cuando el agente le da muerte a un
hombre, falsifica un documento público, comete estafa, daña bien
ajeno, etc. Se trata, pues, de un típico caso de concurso material
heterogéneo.
En quinto lugar, si acontece que las varias acciones se juzgan de
forma independiente o se imponen sentencias en diferentes procesos,
es posible realizar la acumulación respectiva, calificada por la ley como
“jurídica” (Código de Procedimiento Penal, artículo 460), y darle cabida al llamado concurso material posterior, cuya necesidad de regulación había sido prevista por la doctrina.
Para terminar, adviértase, no existe previsión expresa del concurso
aparente, pero parece evidente que su fundamento legal es el mismo
artículo 31; desde luego, esto no significa que se trate de un “verdadero
concurso”, como se pretende, pues se cae en un sofisma lingüístico.
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En lo atinente a la determinación de la punibilidad aplicable, se tiene
lo siguiente. Si se observa la normativa sobre la materia, puede concluirse que se plasma un sistema atípico que dista mucho de ser sencillo
y no coincide con los criterios expuestos por la doctrina tradicional. En
efecto, en tratándose de la pena pecuniaria, se consagra el mecanismo
de la acumulación jurídica (artículo 39, numeral 4º), que permite sumar
las multas correspondientes a cada una de las infracciones, pero se fija
como límite máximo la astronómica suma de cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (artículo 46, ley 1453 de 24 de junio
2011).
De igual manera, cuando se alude a la pena privativa de la libertad
(la prisión) o a penas que puedan acumularse (se sobrentiende con inclusión de las privativas de otros derechos), se parte de la disposición
que establezca la sanción para la conducta más grave, que es susceptible de incrementarse hasta en otro tanto (¡no en otro tanto!), pero
sin exceder en ningún caso el monto resultante de la suma aritmética
correspondiente a las diversas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas (artículo 31, inciso 1º), con un límite máximo de
sesenta años para la pena privativa de la libertad [artículo 31, inciso
2o, modificado por la ley 890 de 2004, artículo 1º; aunque ahora se han
dispuesto penas de hasta noventa –artículo 188C– y de ciento dieciocho
años y unos meses –artículos 323 y 324–]. De este modo, se combinan
la acumulación material, la acumulación jurídica y la asperación, en
un sistema cercano a este último mecanismo que deja algunos vacíos,
pues, en efecto, no se señala límite alguno en tratándose de las penas
privativas de otros derechos, materia en la cual campea una relativa
indeterminación, con el correspondiente desconocimiento del principio
de taxatividad. Por supuesto, para evitar los frecuentes descalabros de
la seguridad jurídica observables en la práctica judicial, debería tomarse
siempre como límite el máximo previsto en el artículo 51 cuando se
dispone que estas penas no podrán exceder de veinte años, salvo el muy
discutible caso del inciso 5o del artículo 122 de la Constitución Política
modificado por el acto legislativo 1 de 2009.
Así mismo, no se prevé nada en cuanto a las medidas de seguridad
imponibles al inimputable que realice una de las conductas aquí estudiadas –con una duración máxima de veinte años así concurran varias
conductas punibles–, sin que el legislador se preocupe por armonizar en
este aspecto el Código Penal con la Constitución.

La unidad y pluralidad de conductas típicas

Es este, pues, el mecanismo al que debe acudirse para determinar la
pena imponible en casos de concurso ideal y material en sus diversas
modalidades; al tratarse de algunas hipótesis de delito continuado y del
delito masa, se repite, la pena aplicable es la señalada por la disposición
respectiva incrementada en una tercera parte (artículo 31 parágrafo)
aunque, como se dijo, ello implica hacer diversos distingos cuando se
trata de la primera de ellas.
Por último, adviértase, la sanción indicada se impone no solo si las
conductas son objeto de juzgamiento en un mismo proceso, sino también cuando ello suceda después: casos de concurso real posterior: en
este evento, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, o
quien haga sus veces, está facultado para llevar a cabo la acumulación
jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona: “Las normas que
regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas
punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren
fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido
varias sentencias en diferentes procesos”. Y se añade: “En estos casos la
pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción
a imponer. No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia (sic)
en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas
por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad” (Código de Procedimiento Penal, artículo 460). Por
desgracia, no se consigna –como en el antiguo Código de Procedimiento
Penal de 1991, artículo 505, inciso 3o– la situación del inimputable sometido a medida de seguridad a quien, además, se le impone pena –se
supone, porque para otros efectos haya sido considerado imputable–, lo
que no obsta para que se le haga el abono respectivo.
Una modalidad en extremo atenuada del llamado concurso real posterior, es la consignada en la ley 975 de 2005 para los miembros de
grupos armados ilegales reincorporados a la vida civil, para quienes se
prevé la acumulación de penas para todas las conductas punibles cometidas mientras pertenezcan a esos agrupaciones criminales; pero, en
contra de lo que se pudiera creer, no se trata de las penas normales impuestas sino de la llamada pena alternativa –una modalidad de sanción
privativa de libertad que fluctúa entre cinco y ocho años– que, en ningún caso, puede superar el máximo indicado así se trate de los crímenes
atroces que quedan cobijados por dicha ley (artículos 20, 24, 25 y 29).
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Y

I. Concepto

a se dijo que desde una perspectiva formal la pena es un mal
dispuesto por el legislador para quien cometa un delito; y que, desde un
punto de vista material, ella es objeto de dilatadas discusiones en torno
a su fundamento, justificación, sentido y fin, sobre lo que se han expuesto ya diversas concepciones (capítulo quinto). Ahora, sin embargo,
debe precisarse dicha noción. Sin duda alguna, la pena es la privación
o restricción de bienes jurídicos impuesta por el órgano jurisdiccional
competente a la persona que ha realizado una conducta punible, acorde con las pautas legales correspondientes; tarea básica de la pena es
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la protección de los bienes jurídicos, para asegurar la coexistencia
humana en sociedad aunque, en alguna medida, también tiene un cometido restaurador del orden jurídico quebrantado por la infracción a
la ley penal.
En el concepto anterior se dice, en primer lugar, que ella es privación
o restricción de bienes jurídicos, pues supone que se coarten derechos
personales, lo cual se traduce en el recorte de intereses tan vitales como
la libertad, el patrimonio, la vida, el honor, etc.; no sobra decir que
también ello sucede con otras sanciones previstas en el ordenamiento
jurídico como las contempladas en el derecho administrativo sancionador, de las que apenas se distingue desde el punto de vista meramente
cuantitativo o formal [capítulo tercero, III, C)].
En segundo lugar, lo de impuesta por el órgano jurisdiccional busca
llamar la atención sobre el hecho de que solo el juez legal, natural, o
constitucional, está autorizado para imponerla, de conformidad con los
marcos previamente indicados por la ley, según el llamado principio de
jurisdiccionalidad.
Así mismo, en tercer lugar, se dice que ella se atribuye a la persona
que ha realizado una conducta punible, pues solo aquellos comportamientos humanos constitutivos de conducta típica, antijurídica y culpable son merecedores de pena criminal, entendida en sentido estricto.
Y, para terminar, en cuarto lugar, se insiste en que ello debe hacerse
acorde con las pautas legales correspondientes, pues la actividad del
juzgador se encuentra demarcada por el legislador, de tal manera que
este –al contrario de lo que sucede por fuera de los marcos jurídicos–
debe observar toda una serie de postulados surgidos de las bases constitucionales del Estado social y democrático de derecho, como son el
respeto a la dignidad de la persona humana, la legalidad, la seguridad
jurídica y, sobre todo, el axioma de necesidad de pena o necesidad de
intervención, que supone la idea de merecimiento de pena –en la medida en que la conducta punible cometida comporte una desaprobación
que debe acarrear un castigo–.
II. Características
Ahora bien, como consecuencia de la noción explicada y de
los diversos postulados que –al constituirse en límites formales y
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materiales al ejercicio de la potestad punitiva del Estado (supra, capítulo segundo)– la inspiran, se le pueden atribuir a la sanción criminal las
siguientes notas o peculiaridades, las mismas que la distinguen de otras
consecuencias jurídicas imponibles en otros sectores del ordenamiento
jurídico.
A). Humana

Se le asigna este rasgo, pues –como ya se dijo– el derecho penal se
inspira en el principio de dignidad de la persona humana, verdadera
columna vertebral del Estado social y democrático de derecho. Como
se expresó entonces, este axioma más general arropa dentro de sí el
del respeto a la integridad del ser humano, esto es, el imperativo en
cuya virtud se debe preservar a toda costa la indemnidad personal o
la incolumidad de la persona como ser social –principio de humanidad, propiamente dicho–, de tal manera que los medios utilizados
por el legislador, para el caso, la pena, no atenten contra la dignidad
concreta del individuo y se conviertan en un instrumento de sometimiento y de desigualdad. Ello explica, por supuesto, la prohibición de
imponer sanciones penales (penas y medidas de seguridad) y de tratos
crueles, inhumanos y degradantes; la proscripción de la desaparición
forzada; la erradicación de los apremios, las coacciones, y las torturas,
etc. (Constitución Política, artículos 1o, 5o, 12, 16, 28 y 34 y Código
Penal, artículos 1o y 2o); la lucha frontal contra las penas privativas
de la libertad de duración excesiva; y, por supuesto, la erradicación
de la pena de muerte (Constitución Política, artículo 11), etc. No hay,
pues, sanción penal sin consideración de la persona como ser humano,
porque ella no puede afectar al sujeto en su dignidad como ser social
que es.
Pese a lo anterior, por expresa excepción constitucional (Constitución Política, artículo 93) se ha previsto la cadena perpetua en tratándose de aquellos crímenes que son objeto de juzgamiento por la Corte
Internacional Penal (artículo 77 1b, incorporado mediante artículo 1º de
la ley 742 de 2002), lo que no deja de ser un desconocimiento flagrante
de esta exigencia de la pena; además, la ley 890 de 2004, artículo 1º, al
arrasar también la Carta fundamental, prevé penas de hasta sesenta años
de prisión y, ya se dijo, la ley 1453 de 2011, artículo 6º, señala penas
máximas de sesenta y noventa años, para el tráfico de menores. Además, la ley 1474 de 2011, consigna sanciones hasta de ciento dieciocho
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años y unos meses para el lavado de activos (Código Penal, artículos
323 y 324).
B). Legal

Esto en razón a que el castigo debe sujetarse al principio de legalidad de los delitos y de las penas –límite formal al ejercicio de la actividad punitiva del Estado– que, para el caso, comprende esta última
expresión de dicho apotegma [nulla poena sine lege] tanto en el plano
de las prerrogativas o privilegios sustanciales (no hay pena sin ley escrita, estricta, cierta y previa), procesales (no hay pena sin debido proceso judicial, y si no es impuesta por el juez natural), como de ejecución
penal (no hay pena sin adecuado tratamiento penitenciario y asistencial, de carácter humanitario y resocializador: el llamado principio de
la ejecución de la pena). Estos privilegios son reconocidos por el orden
jurídico [Constitución Política, artículos 1º y siguientes y 29, inciso
2o; Código Penal, artículo 6o, inciso 1º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado mediante ley 74 de 1968 (26 de
diciembre), artículo 15; Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada mediante ley 16 de 1972 (30 de diciembre), artículo
9o, entre muchos otros]. De esta manera, pues, la pena se debe imponer
según lo ordenado en la ley y con la sustracción de sus preceptos a la
arbitrariedad de los juzgadores, lo cual la torna en innegable soporte
para el afianzamiento y disfrute del supremo postulado de la seguridad
jurídica, en la medida que cualquier castigo para ser impuesto requiere
la concreción legal de su duración y de su contenido. Desde luego, no
faltan casos aberrantes en los cuales las autoridades administrativas terminan supliendo al legislador (Ley 1918 de 2018, artículo 1º).
C). Determinada

Como la pena está presidida por el postulado de determinación, de
certeza o de taxatividad, el legislador está compelido a consignar en
la ley sanciones penales determinadas en lo que toca con su clase,
duración, cantidad, monto, etc.; las penas, pues, tienen que ser expresas,
precisas, manifiestas, concretas, para que no haya duda alguna en lo
atinente a sus alcances y cometidos. Por eso, repugnan a un derecho
penal liberal y democrático las sanciones indeterminadas, gaseosas, de
contenido borroso, imprecisas, discrecionales, etc., porque ellas arrasan
con la seguridad jurídica, que es presupuesto intangible del Estado de
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derecho, y el juez no podría cumplir con su sagrada misión. En otras
palabras: si el propio codificador no lleva a cabo adecuadamente dicha
tarea, la actividad del juzgador se ve completamente imposibilitada,
porque es impensable emprender la individualización de penas que no
sean ciertas. Esta característica también es desconocida por el artículo
77 1 b del Estatuto de la Corte Internacional Penal y por la draconiana
ley 890 de 2004, artículo 1º y, por supuesto, por las ya mentadas leyes
1453 y 1474 de 2011.
D). Igual

También, el castigo se aplica a todos los infractores de la ley penal,
sin hacer distingos de ninguna naturaleza en atención a su edad, clase
social, jerarquía, sexo, raza, nacionalidad, etc. Este atributo de la pena
estatal, es emanación del principio de igualdad material ante la ley
penal (Constitución Política, artículo 13 y Código Penal, artículo 7o)
que impone un trato semejante para los casos iguales y uno desigual
para los diferentes. Con ello, entonces, no se hace referencia al derecho a ser igual, sino a la prerrogativa de ser tratado igualmente frente
a situaciones similares en el ámbito punitivo; aquí, pues, el juez debe
tener en cuenta los criterios de diferenciación que impone el axioma de
igualdad para, a partir de ellos, determinar la pena imponible con base
en las diferencias fácticas que la realidad ofrece, fundándose en pautas
como la razonabilidad de la diferenciación, la proporcionalidad de los
medios incorporados en la norma y los fines de esta.
E). Proporcional

Ello porque según el postulado de la prohibición de exceso o de
proporcionalidad de donde se deriva, la pena debe corresponderse con
la gravedad y entidad de la conducta punible cometida, de tal manera
que las sanciones graves se destinen para los delitos más atroces, y las
más leves, para los de menor rango (Constitución Política, artículos
1o, 2o, 5o, 6o, 11 a 13 y Código Penal, artículo 3o); justamente, una de
las conquistas del moderno derecho penal, desde C. Beccaria, es el
rechazo a la imposición de sanciones iguales a infracciones a la ley
penal de diversa gravedad. En otras palabras: la proporcionalidad tiene
que ser tanto de índole cualitativa –pues infracciones de diversa naturaleza se deben castigar con penas diferentes– como cuantitativa –en
tanto que a cada conducta punible le debe corresponder una sanción

La pena

que se compadezca con su importancia–; por ello, un derecho represivo
demoliberal debe llevar a cabo la cuantificación penal a partir de dos
pilares básicos: la gravedad del injusto cometido (expresión del principio de lesividad) y el grado de culpabilidad (emanación del postulado
de culpabilidad). Desde luego, contra este rasgo de la pena se alzan las
penas draconianas y ejemplarizantes que se imponen con la pretensión
de reprimir ciertas formas de delincuencia, como si el principio de prohibición de exceso no representara el límite lógico al poder punitivo en
el Estado de derecho, derivado del concepto retributivo de pena –que,
recuérdese, busca reafirmar el orden jurídico resquebrajado por la infracción a la ley penal–, como se infiere del artículo 12 de la Constitución que prohíbe penas inhumanas, crueles o degradantes, a las que,
sin embargo, se da cabida mediante la ley 742 de 2002 que incorporó
el Estatuto de la Corte Internacional Penal; igual, el artículo 1º de la ley
890 de 2004 y las citadas leyes 1453 y 1474 de 2011.
F). Razonable

A la par, la sanción penal imponible en el caso concreto debe ser
fruto de una tarea de determinación judicial ajustada a las leyes de
la prudencia, el equilibrio, la moderación y la sensatez, como que el
derecho penal está inspirado en el principio de la razonabilidad (Código Penal, artículo 3o). Es tan importante esta actividad, que solo si
se logra una pena equilibrada, adecuada a los fines perseguidos, será
posible obtener el restablecimiento del equilibrio de las relaciones
entre el ciudadano infractor –que ha cometido el atentado contra los
bienes jurídicos más relevantes– y el Estado llamado a salvaguardarlo
mediante una respuesta equitativa, justa. En otras palabras: cuando de
establecer la razonabilidad de la sanción penal se trata –lo que va de
la mano de la idea de proporcionalidad, en sentido amplio–, su justicia
en el caso concreto, el juicio de ponderación pertinente debe hacerse
a partir de la finalidad esencial perseguida por la normatividad penal,
para el caso la seguridad jurídica, lo que se traduce en la tutela de
los más preciados bienes jurídicos. El castigo penal, pues, no puede
ser fruto del azar, el capricho, o la discreción del funcionario judicial –como creen algunos voceros del autoritarismo–, sino que es
el producto logrado de una actividad sometida a diversos controles
enmarcados dentro de los linderos propios de la razón, llamada a eliminar de este ámbito elementos irracionales e impredecibles, y tornar
el proceso de individualización judicial en una elaboración intelectual
altamente controlable, predecible y debatible.
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G). Necesaria

En el seno de un derecho penal de garantías, respetuoso de la dignidad de la persona humana y dentro del marco trazado por el principio
de la necesidad de intervención, de intervención penal mínima, o de
necesidad –para el cual el derecho penal solo tutela aquellos derechos,
libertades y deberes que sean imprescindibles para el mantenimiento
y conservación del orden jurídico, frente a aquellos ataques considerados como los más intolerables–, la sanción penal imponible solo puede ser aquella que sea indispensable para concretar en la realidad el
programa político criminal que el legislador diseña (nulla poena sine
necessitate), y la que reporte un mínimo daño posible para el penado,
todo ello inscrito en el marco de la prevención de nuevos delitos; ello
se afinca en las filosofías utilitaristas, predicadas por el pensamiento
penal ilustrado por medio de C. Beccaria y J. Bentham, entre otros,
acogida en el ordenamiento (Constitución Política, artículos 1o, 2o, 5o
12 y 250 parágrafo 2°; y, Código Penal, artículo 3o).
La pena, pues, solo se les impone a los transgresores de la ley que
realicen comportamientos objeto de un desvalor grave y que, además,
supongan un elevado grado de nocividad, de dañosidad, para la sociedad, pues el autor debe incidir sobre los bienes jurídicos amenazándolos de manera efectiva o lesionándolos como exige el artículo 11 del
Código; por eso, también se le asignan a la sanción penal cometidos
preventivos generales y especiales. En este contexto se entiende el artículo 6º de la ley 1709 de 2014, que adiciona el artículo 10A al Código
Penitenciario: “Intervención mínima. El sistema penitenciario velará
por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos; los
que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los
tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario”.
Obvio es decirlo, cuando se afirma que la pena debe ser necesaria se
parte del presupuesto de que ella es merecida y, al contrario, sin que
se confundan las ideas de merecimiento (la punición es merecida) y de
necesidad de pena (el agente requiere o necesita la pena), pues, ambos
conceptos se encuentran vinculados en una especie de concatenación
causal: lo “necesitado de pena” lo es en cuanto es de verdad “merecedor”; y lo que en forma genuina es “merecedor de pena”, como positivamente “necesario”.
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H). Judicial

Así mismo, como producto de que el derecho penal propio de un
Estado social y democrático de derecho tiene que estar asentado sobre
el postulado del juez constitucional, legal o natural, la imposición de
la pena está reservada solo a los órganos jurisdiccionales competentes, a los tribunales de justicia debidamente constituidos, que la aplican
cuando medie la comisión de una conducta punible por parte del agente,
con lo cual se mantienen las bases del orden jurídico y se logra el aseguramiento de la vida comunitaria; además, la imposición de la pena
se debe hacer con base en el rito procesal ordinario, brindándole al reo
la posibilidad de disfrutar de todas las garantías y prerrogativas que el
Estado de derecho le asegura, como parte de las reglas del juego que
inspiran la convivencia social (Constitución Política, artículo 29, inciso
2o y Código Penal, artículo 6o, inciso 1º).
I). Individual

En virtud de que la pena estatal es personal, y de que ella solo puede
alcanzar a quien transgrede la ley penal en su calidad de autor o partícipe, mas no a terceros, así se encuentren ligados con el sujeto activo del
comportamiento punible por vínculos de amistad, credo político o religioso, sangre, afectos, etc., como lo impone el principio de culpabilidad
o de responsabilidad subjetiva –nulla poena sine culpa–, se le suele
asignar al castigo; la pena, entonces, no puede trascender de la persona
del delincuente [Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada por ley 16 de 1972 (30 de diciembre), artículo 5º-1, numeral
3º; Constitución Política, artículos 6o, 16, y 29, inciso 2o y Código Penal, artículo 12]. Por eso, en su lugar se dijo que uno de los desarrollos
posibilitados por ese axioma era el de la imputación subjetiva, pues el
injusto penal solo puede ser atribuido a la persona que actúa.
Por fortuna, pues, ya pasaron a la historia del derecho penal aquellas
épocas ignominiosas y horripilantes en las que la sanción recaía no solo
sobre el infractor, sino sobre toda su parentela y sus allegados; hoy es
aceptado, por lo menos en los derechos penales inspirados en la cultura
occidental europea, que la punición estatal solo puede recaer sobre la
persona del penado, lo cual es consecuencia inequívoca de la asunción
del postulado de la dignidad de la persona humana como pilar básico de
todos los ordenamientos jurídicos en las naciones civilizadas.
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J). Irrevocable

La imposición de la pena está presidida por la idea de permanencia,
de duración, de persistencia –en realidad una consecuencia del postulado más general de la cosa juzgada, incluido por el legislador dentro
del catálogo de “normas rectoras de la ley penal colombiana”–, en cuya
virtud, una vez impuesta la sanción, debe cumplirse de manera estricta
sin que, en principio, sea susceptible de revocación, modificación o
suspensión. En otras palabras: cuando el juez, en el caso concreto y
mediante la expedición de una sentencia ejecutoriada, realiza la individualización de la pena, emite una decisión irrevocable que debe ser
cabalmente observada por el condenado, el juez de ejecución de penas,
las autoridades penitenciarias y, por supuesto, por todos los asociados.
En este momento cobra vida, pues, la finalidad retributiva mencionada
en el artículo 4o del Código Penal que, como ya se explicó, se plasma
mediante la idea de proporcionalidad.
Desde luego, lo anterior no significa que en algunas hipótesis previamente señaladas por el codificador no pueda suspenderse o revocarse la
ejecución de la sanción impuesta, gracias a la vigencia de ciertos mecanismos mediante los que se posibilita dicha situación; ello demuestra
que la nota examinada no es absoluta. Así sucede, por ejemplo, cuando
se concede un sustitutivo penal (como la suspensión de la ejecución de
la pena o la libertad condicional, etc., a los que se refieren los artículos
63 y siguientes del Código Penal en armonía con la ley 890 de 2004 y
normativas concordantes); se otorga una amnistía o un indulto (Código
Penal, artículo 82); opera el fenómeno de la prescripción de la ejecución
de la pena impuesta (Código Penal, artículos 88 y siguientes); se expide
una sentencia de revisión o de casación (Código de Procedimiento
Penal, artículos 180 y siguientes, y 192 y siguientes); o cuando, gracias
a un tránsito legislativo, la conducta punible pierde el carácter de tal
(ley 153 de 1887, artículos 44 y siguientes). En fin, téngase en cuenta,
ello también sucede en otros casos como los de rebaja de la pena, como
producto de los “beneficios penitenciarios” de que habla la ley (Código
Penal, artículo 37.2), etc.
Ahora bien, esta característica del castigo significa, así mismo –lo
que es producto del llamado postulado del non bis in idem, consecuencia del principio de la cosa juzgada–, que el ciudadano tiene derecho a
que sobre él no se ejerza en más de una oportunidad el ius puniendi del
Estado, con ocasión de la realización de una misma conducta.
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K). Pública

También, la imposición de las consecuencias jurídicas está presidida por la idea de difusión, de comunicación de ese hecho tanto al reo
como a los asociados; por eso, desde la época del pensamiento penal
ilustrado, se proclama la necesidad de que las sanciones se hagan
públicas, conocibles, de tal manera que no solo la opinión pública pueda
enterarse del comportamiento de sus jueces, sino también el afectado
–a quien, con base en un rito preestablecido, como consecuencia de la
vigencia del axioma del debido proceso legal, se le debe notificar en
forma debida– para que pueda impugnar la decisión que las contiene,
de conformidad con los recursos previstos al efecto por la ley procesal
penal. No es, pues, posible que el funcionario mantenga en secreto el
resultado de dicha tarea –así la pueda llevar a cabo de manera privada–,
como lo proclaman algunas tendencias autoritarias que preconizan no
solo la necesidad de encubrir la identidad del juez, sino también la de
ocultarle a la comunidad jurídica, incluso, la imposición de la pena al
condenado, a quien se le relega a lugares alejados e inhóspitos (recuérdese, por ejemplo, las penas impuestas a los disidentes políticos por los
llamados regímenes socialistas).
III. Clasificación de las penas
Las sanciones penales son susceptibles de dividirse, por lo menos,
en cuatro formas distintas, según los diversos criterios clasificadores
que se acojan por el estudioso.
En efecto, en primer lugar, según su importancia o rango interno,
se habla de penas principales, sustitutivas y accesorias. Las primeras
–como su nombre lo indica–, se imponen de forma independiente sin
sujeción a ninguna otra, de manera autónoma, como sucede en el caso
de la prisión, la multa o las privativas de otros derechos que tengan tal
carácter. Las segundas, son las que se aplican en lugar de otras como
acontece con la prisión domiciliaria y el arresto de fin de semana o ininterrumpido, en algunos derechos positivos. Y, las terceras, se definen
como las que no tienen existencia propia y solo se aplican en compañía
de las principales a las cuales acceden, y pueden ser atribuidas de
manera sucesiva o simultánea como ocurre, verbigracia, con la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o la pérdida del empleo
o cargo público, entre otras.
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En segundo lugar, según su forma de aplicación, se escinden de
dos maneras: por un lado, en simples y compuestas. Las primeras,
que también pueden llamarse únicas, se presentan cuando la ley penal
respectiva solo prevé una sanción como consecuencia jurídica aparejada al supuesto de hecho, como si al homicidio solo se le atribuyese
como castigo la prisión, o al favorecimiento de contravención solo se
le castigara con multa; en cambio, las segundas se presentan cuando
el legislador consagra varias penas aplicables de manera combinada
–a veces llamadas conjuntas–, alternativa, o facultativa, como ocurre, verbigracia, si a la conducta punible de abuso de autoridad se le
imponen las sanciones de multa y pérdida del empleo; o si a un comportamiento de estafa se le atribuye pena de prisión o, en su lugar, la
de multa. Además, estas penas pueden ser divisibles e indivisibles:
las primeras, son las que pueden fraccionarse desde el punto de vista
cuantitativo o temporal, como la multa y la prisión, respectivamente;
al contrario, las segundas no son susceptibles de separación alguna,
como la pérdida del empleo o la expulsión del territorio nacional que
solo se les impone a extranjeros.
En tercer lugar, según el derecho afectado, esto es, en atención
al bien jurídico del que se priva al condenado con la imposición de
la sanción, pueden dividirse en extintivas, cuando le ponen fin a la
vida del condenado, esto es, la pena de muerte en sus diversas manifestaciones, que está prohibida de forma terminante (Constitución
Política, artículo 11); corporales, si recaen sobre la complexión del
sentenciado, sobre su integridad física, o le causan un dolor material,
como los azotes, la mutilación, la ruptura de miembros, la tortura, la
castración, etc. Infamantes, las que afectan el honor y la dignidad del
reo, tales como la muerte civil, la expulsión del territorio nacional, la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la
venganza pública.
Así mismo, pueden ser privativas de libertad, cuando suprimen de
manera temporal o definitiva la libertad personal del encartado, mediante su internamiento en establecimientos penitenciarios –piénsese en el
presidio, la prisión, la reclusión o en el arresto–; restrictivas de libertad
cuando, como el nombre lo señala, limitan el derecho a la libertad personal, especies de las cuales son el confinamiento, el destierro, la expulsión
del territorio nacional, la libertad vigilada y la prohibición de concurrir
a lugares públicos. Interdictivas, que consisten en despojar al condenado
del ejercicio de sus derechos civiles o políticos, como la inhabilitación
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para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la pérdida o suspensión de la patria potestad, la prohibición de ejercer arte, profesión u oficio, o la llamada “muerte civil”, que en el pasado equivalía a la pérdida
total de los derechos. Y, para terminar, las patrimoniales, que afectan el
peculio económico del condenado: la multa, el comiso o la caución, que
suponen el pago de una suma de dinero al Estado por el culpable a título
de castigo, o la incautación parcial o total de su patrimonio; por supuesto,
cuando esas penas deben satisfacerse en dinero –por ejemplo, la multa–,
aparece una especie de ellas que se llama pecuniaria.
En cuarto y último lugar, según su duración o límite temporal, se
pueden separar en perpetuas y temporales: las primeras, solo se extinguen con la vida del condenado como la cadena perpetua o la privación
de la patria potestad de manera indefinida; las segundas tienen duración
limitada, como la prisión, con un linde de años de privación de la libertad.
Así mismo, se clasifican en determinadas e indeterminadas; las primeras son las que son ciertas o son contempladas de antemano y de
modo fijo en la ley, mientras que las segundas se imponen sin indicar
con antelación su duración. Como puede observarse, ambas clasificaciones coinciden.
IV. Las penas en el derecho positivo
El legislador acoge la partición que atiende como criterio clasificador a la importancia o rango interno; de ahí que señale, de manera
separada, las principales, las sustitutivas y las accesorias privativas de
otros derechos. Así reza el artículo 34: “De las penas. Las penas que
se pueden imponer con arreglo a este Código son principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como
principales”. No obstante, esta división se queda en lo formal porque el
sistema de penas de verdad imperante es anticuado, draconiano, injusto
e ineficiente; es un modelo pensado para que siempre se imponga la
pena privativa de libertad de larga duración y nunca otro tipo de penas
como la de multa o las sustitutivas que no tienen ninguna utilidad en la
vida real.
Como sanciones del primer orden prevé la prisión, la multa y las
privativas de otros derechos previstas en la parte especial (artículo 35);
del segundo, señala la prisión domiciliaria, el arresto de fin de semana,
el arresto ininterrumpido y el trabajo no remunerado en asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal o social que –así no lo diga el artícu-
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lo 36– también tiene tal carácter. Y dentro del tercer grupo regula las
siguientes: la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas; la pérdida del empleo o cargo público; la inhabilitación para
ejercer profesión, arte, oficio, industria o comercio; la inhabilitación
para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría; la privación del
derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas; la privación
del derecho a la tenencia y porte de armas; la privación del derecho
a residir en determinados lugares o de acudir a ellos; la prohibición
de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas; la expulsión del territorio nacional, para los extranjeros; y la
prohibición de comunicarse con o aproximarse a la víctima y/o con
integrantes de su grupo familiar (artículo 43).
De este tercer grupo se dice que se aplican “cuando no obren como
principales”, porque algunas de ellas –en concreto cinco– pueden
operar como tales con la condición de que el legislador las haya previsto con tal carácter en la parte especial (Código Penal, artículos 34 a 53);
además, téngase en cuenta, también pueden escindirse en obligatorias
(la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, a
que hace referencia el artículo 52, inciso 3o) y discrecionales (todas las
demás, según lo indica el artículo 52, inciso 1º).
A continuación se abordan las diferentes especies de castigo para
mostrar su forma de operar y sus respectivas implicaciones, según el
hilo conductor de la primera de las divisiones señaladas.
A). Las penas principales

Son tres: la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa
y las privativas de otros derechos consagradas como tales en el libro
II del Código; así lo indica el texto del artículo 35. A continuación se
estudia cada una de ellas.
a). La prisión

Esta sanción supone la reclusión del condenado en un establecimiento penitenciario, en el cual debe permanecer privado de la libertad
y ser sometido a un régimen específico de vida; el legislador la define
así: “La prisión es la pena privativa de la libertad impuesta, mediante
sentencia, como sanción por la comisión de un delito y se cumple en un
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establecimiento penitenciario o en el lugar de residencia o morada del
condenado o en el lugar que el juez determine” (inciso 2° del artículo
4° de la ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la ley 1709 de
2014). Sin embargo, ello no significa que solo se le prive del derecho
a la libertad de locomoción puesto que, por ser inherente a la misma
sanción, también se le imponen limitantes en el plano de la libertad
de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación, amén de
restricciones en el goce de la libertad sexual, de otros derechos civiles
o de prerrogativas de índole económica y familiar. Este tipo de pena ha
tenido importancia mayúscula a lo largo de los dos últimos siglos, por
lo cual ha sido prevista de forma generalizada en las diversas legislaciones, aunque en los últimos decenios ha entrado en crisis para dar cabida
a las penas pecuniarias y a otros castigos sustitutivos.
No obstante, de espaldas a las más recientes propuestas en este
ámbito, el derecho positivo se edifica a partir de las penas privativas de
la libertad de larga duración que son su columna vertebral o eje central,
pues, de manera irracional –como si se tratara de los siglos XVIII y
XIX, cuando esta sanción tuvo su máximo florecimiento en los derechos europeos–, acude como único recurso de lucha contra la criminalidad a dicho instrumento, para el caso con una duración de hasta sesenta
años [y hay casos de 90 años: artículo 6º, ley 1453 de 2011; 106, 2 y 118,
1 años: artículo 42 de la ley 1474 de 2011]. Este máximo punitivo, va
unido a una elevación de todos los mínimos y los máximos, con un
marcado e innecesario endurecimiento del sistema de determinación
judicial de las penas (ley 890 de 2004, artículos 1º y 2º).
Por ello el sistema adoptado está muy lejos de posibilitar verdaderas alternativas a la prisión y, además, acude a esta última para consagrar un límite máximo exagerado que se convierte en una pena, cruel,
inhumana, degradante –prohibida constitucionalmente: artículo 12–,
pues está demostrado que sanciones de esta naturaleza ejecutadas durante más de diez o quince años de privación continua de la libertad,
tornan al penado en un ser del todo irrecuperable para la convivencia
en sociedad, en atención a los graves deterioros que le causan a su
personalidad (H. H. Jescheck/Th. Weigend). El legislador, entonces,
adopta un patrón punitivo anticuado, anquilosado, irracional, cuyo
fracaso se evidencia en otras latitudes; un arquetipo que no es compatible con el actual grado de civilidad de la cultura occidental y que,
en medio de una esquizofrenia legislativa desenfrenada, arrasa con los
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postulados que dice asumir como directrices en esta materia, esto es,
los axiomas de humanidad, legalidad, proporcionalidad, necesidad,
igualdad y razonabilidad, etc.
Al respecto, deben hacerse tres observaciones: en primer lugar, así
se advierta que el tiempo cumplido en detención preventiva no es
pena –que procede para delitos de competencia de los jueces penales
del circuito especializados o para aquellos cuya mínima sanción prevista sea igual o superior a cuatro años de pena privativa de la libertad y en
otros eventos señalados en el artículo 313 del Código de Procedimiento
Penal–, en verdad ese lapso se computa como parte cumplida de esta:
“La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en
caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena” (artículo 37, numeral 3º).
Así mismo, en segundo lugar, dicho monto máximo de pena puede
verse reducido cuando la persona se acoge a ciertos beneficios penitenciarios que comportan la reducción de la condena, como los casos de
remisión por trabajo, estudio, enseñanza, actividades recreativas, etc.
(Código Penal, artículo 37, numeral 2º; Código Penitenciario y Carcelario, artículos 82 y siguientes), lo que alivia la privación de la libertad.
En fin, en tercer lugar, de forma exótica y con el supuesto ánimo de
sustituir la ejecución de la pena de prisión, también se prevé la introducción de sistemas de vigilancia electrónicos para delitos cuya pena
impuesta no supere los ocho años de prisión –salvo casos graves– y se
cumpla un sinnúmero de condiciones que tornan el mecanismo en ineficaz (ley 1142 de 2007, artículo 50), aunque a veces se emplea también
en los casos de prisión domiciliaria (artículo 25, ley 1709 de 2014).
b). La pecuniaria de multa

En cuanto a las penas que recaen sobre el patrimonio económico,
solo se prevé la multa, entendida como la exigencia al condenado de
cancelar en favor del tesoro nacional una determinada suma de dinero,
sea que se acuda al señalamiento del pago de un cierto monto a partir
de un mínimo y un máximo señalados en la parte especial del Código,
que toma como pauta de medición el patrón del salario mínimo legal
mensual vigente (salarios mínimos legales mensuales vigentes), aunque
sin exceder de un límite máximo; sea porque se diseñen mecanismos
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especiales para precisar ese monto, como el de las cuotas o el de los días
multa o asimilados.
En el derecho comparado se conocen diversos sistemas en esta materia: de un lado, si se atiende como criterio clasificador a la tasación, se
habla de la multa global, de los días multa o del sistema de la igualdad;
de otro lado, si el punto de partida son las formas de cancelación, se
regula la multa con pago en cuota única, a plazos, mediante trabajo o
conversión en arresto; y, para terminar, si se parte de ambos criterios,
se consigna la multa escalonada, la temporal o la duradera.
Ahora bien, sin desestimar algunas de estas especies, el legislador
vernáculo parte de la distinción fundamental entre dos clases de multa
en el artículo 39, numeral 1º: “La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará
su monto, que nunca será superior a cincuenta mil (50 000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”. Y añade: “...puede aparecer en
la modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo
tipo penal solo hará mención a ella”; no obstante, en la parte especial
(artículos 322 inciso 1º, 322-1 inciso 1º y 418B, entre otros), prevé una
tercera modalidad que no acompaña a la prisión. Obvio es decirlo, de
forma absurda, esta sanción también fue elevada para todas las figuras
punibles en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo (ley
890 de 2004, artículo 14), por lo que llegó hasta 75 000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; sin embargo, tras la expedición de la
ley 1453 de 24 de junio 2011 (artículo 46), el tope volvió a 50.000 salvo
el caso del artículo 377B que es de 75 000.
Desde luego, el empleo de la voz “tipo penal” en los dos incisos del
numeral transcrito y en el artículo 14 de la ley 890 citada, coincide con su
acepción en la teoría general del derecho, con lo cual es asimilable a norma penal completa, pues ella –véase el capítulo quinto– señala el supuesto de hecho (tipo en sentido sistemático) y las consecuencias jurídicas.
Por lo anterior se puede concluir, sin duda, que el Código Penal profundiza en la utilización de esta modalidad de sanción mediante
dos sistemas distintos: uno, el de la multa acompañante de la prisión,
aplicable a casi todas las delincuencias graves al lado de la pena privativa de la libertad en la parte especial del estatuto –nunca como pena
única o sustitutiva de la prisión, con lo que no brinda en absoluto
ninguna alternativa a la pena privativa de libertad–, caracterizado por
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su drasticidad excesiva, sus astronómicas cuantías y por un estricto e
irracional régimen de aplicación; y otro, el de la multa progresiva o sistema de la unidad multa, diseñado para pequeñas delincuencias, cuyas
notas centrales son también la severidad y la recurrencia –en última
instancia– a la pena privativa de libertad (mediante el llamado sistema
de la responsabilidad penal subsidiaria por el impago de la multa),
en cuya virtud se menciona la pena en la respectiva norma de la parte
especial sin indicar su monto, y se deja la tasación para las previsiones
de la parte general. En fin, las dos modalidades de multa previstas
reúnen todos los defectos que se le achacan a este sistema en el derecho
comparado, en la medida en que no han sido concebidas como penas
alternativas a la prisión, sino como complementos necesarios de ella,
con lo cual se redoblan las críticas hechas a esta sanción por los voceros
más destacados del moderno garantismo penal, que la cuestionan por
ser impersonal, injusta, desigual y desproporcionada, y abogan por su
pronta eliminación).
A continuación, se examinan las especies de multa contempladas
en la ley, para mostrar sus más salientes implicaciones.
1. La multa acompañante de la prisión. Como su denominación lo
indica, esta pena pecuniaria –que parece ser una forma especial de la
multa proporcional acogida en el derecho comparado como sustitutiva
de la prisión– nunca se impone como única, sino acompañada de la sanción privativa de la libertad de prisión, y consiste en que el juez debe
imponer el pago de un determinado monto de dinero que fluctúa entre
un mínimo y un máximo señalados en la parte especial del Código que,
dados los límites ya indicados, termina convertida en una verdadera
forma de confiscación prohibida (Constitución Política, artículo 34).
Como es natural, para moverse dentro de los marcos legales, el juez tendrá en cuenta diversos criterios como el daño causado con la infracción,
la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado, la situación económica del condenado –deducida de
su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares– y las demás
circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar (artículo 39, numeral 3º, que sigue de cerca el artículo 50-5 del Código Penal español de
1995), sobre las que se volverá en el capítulo vigésimo.
Esta modalidad de pena pecuniaria es la más utilizada por el legislador, como lo demuestra el hecho de que aparezca consignada en más
de doscientos veinte artículos de la parte especial del Código. Obvio es
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decirlo, ello indica que el codificador no perseguía erigir la multa en
una sanción en verdad sustitutiva de la prisión –como preconizan las
más recientes corrientes criminológicas y penológicas, una vez comprobado el rotundo fracaso de este tipo de penas–, sino “acompañante”,
con lo cual el sistema de penas adoptado se endurece todavía más: la
pena privativa de libertad es la más utilizada y, además, acompañada de
una ferocidad inusitada.
Esta sanción admite, sin embargo, el pago mediante la modalidad a
plazos, con la condición de que el condenado demuestre –al momento
de la imposición de la pena o con posterioridad– que está en imposibilidad de sufragar el total de esta en un único e inmediato acto; en este
caso, el juez puede señalar su pago por instalamentos dentro de un lapso
determinado, e indicar los vencimientos correspondientes. Así mismo,
está permitido autorizar el pago mediante el sistema de cuotas que se
deben cancelar a más tardar durante dos años, de tal manera que el
número de estipendios no exceda de veinticuatro y que los períodos de
pago no sean en ningún caso inferiores a un mes. La afirmación de que
el sistema de plazos y cuotas procede para la multa acompañante tiene
su sustento legal en el artículo 39, numeral 6º, que no hace distingos entre esta especie de sanción y la progresiva: “Amortización a plazos. Al
imponer la multa, o posteriormente, podrá el juez, previa demostración
por parte del penado de su incapacidad material para sufragar la pena en
un único e inmediato acto, señalar plazos para el pago, o autorizarlo por
cuotas dentro de un término no superior a dos (2) años. La multa podrá
fraccionarse en cuotas cuyo número no podrá exceder de veinticuatro
(24), con períodos de pago no inferiores a un mes”.
No obstante, el Código Penal no prevé mecanismos idóneos para
lograr el cumplimiento de la sentencia que imponga el pago de la multa
cuando el condenado no la cancela, sea porque teniendo ingresos o recursos suficientes para hacerlo se niegue a llevarlo a cabo, sea porque
es evidente la imposibilidad económica de cumplir con la exigencia
correspondiente; el único dispositivo previsto es el que señala el artículo 41, que toca con la ejecución coactiva por parte de los jueces de
ejecuciones fiscales.
Sin embargo, el legislador trata de llenar los vacíos anotados: en
efecto, en el parágrafo 2° del artículo 4° de la ley 1709 de 2014, hace
una previsión similar a aquella; y, en caso de incapacidad económica
para cancelar la multa, el parágrafo 3° de esta última disposición dispone
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que se preste “un servicio no remunerado en beneficio de la comunidad”. Y añade: “Las entidades territoriales informarán a los jueces de
ejecución de penas sobre los trabajos que pueden prestar las personas
que carezcan de medios para el pago de la multa”; el problema radica
en precisar esos “servicios no remunerados”.
Por supuesto, esto significa que las decisiones judiciales en esta
materia solo sirven para ser “enmarcadas”, y el juez termina convertido en un “rey de burlas”; es que la jurisdicción coactiva solo tiene su
razón de ser cuando existen bienes sobre los que se puedan ejercitar las
medidas cautelares correspondientes, cosa que no sucede con quien no
posea patrimonio o ingresos para responder, sin que tampoco se pueda
condicionar la libertad al pago de la multa.
2. La multa progresiva. Esta especie de pena pecuniaria (que en la
práctica ha perdido toda importancia) supone la imposición al condenado de la obligación única de cancelar una determinada suma de
dinero en favor del tesoro nacional, que se mide según diversos criterios, como la gravedad de la conducta punible realizada, la capacidad
económica del condenado, etc., y se prevé como pena única en cerca
de cuarenta artículos de la parte especial, casos que en la legislación
derogada se castigaban con sanciones cortas de prisión o de arresto.
En verdad, se trata de una modalidad del sistema más general de la
multa por cuotas que prevén diversos códigos penales en el seno del
derecho comparado.
Esto último pone de presente, una vez más, que tampoco esta modalidad de castigo es una verdadera alternativa a la prisión –pues, si lo
fuera, operaría como sustitutiva de la misma aplicable a la mayoría de
las transgresiones a la ley penal, cosa que no sucede–, dado que es convertible en arrestos progresivos de fin de semana –la llamada pena de
apoyo– que se pueden tornar en ininterrumpidos (artículo 40, incisos 1º
y 4º) o en trabajo no remunerado en asunto de inequívoca naturaleza e
interés estatal o social (artículo 39-7), que –para acabar de ajustar– también se prevé en clave de la reclusión carcelaria.
Ahora bien, con miras a fijar la sanción aplicable en cada caso concreto, el legislador diseña un sistema integrado por tres grados, cada
uno de los cuales constituye una determinada unidad multa cuantificable en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de tal manera
que en ellos esta pena alcanza entre una y diez unidades. En efecto,
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para el primer grado –donde se ubican los transgresores de la ley que
durante el último año, contado desde el momento en el que se dicta la
sentencia hacia atrás, han percibido hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes– la unidad equivale a un salario mínimo legal
mensual vigente, y la multa oscila entre una y diez unidades. Así reza
el artículo 39, numeral 2º, incisos 1º a 3º: “2. Unidad multa. La unidad
multa será de: 1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1)
salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre una y diez (10)
unidades multa. En el primer grado estarán ubicados quienes hayan
percibido ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
El segundo grado –para los condenados que durante el último año
devengan más de 10 y hasta el monto de 50 salarios mínimos legales
mensuales vigentes– corresponde a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la suma que se debe cancelar fluctúa también entre
una y diez unidades. Así se infiere de lo señalado en el texto del artículo
39, numeral 2º, incisos 4o y 5o: “2). Segundo grado. Una unidad multa
equivale a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa. En el segundo grado estarán
ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año,
superiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes
y hasta cincuenta (50)”.
Y, el tercer grado –diseñado para los penados que durante el año
anterior cobren más de cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes– se ajusta en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la sanción –igual que en los casos anteriores– es de una a diez
unidades (artículo 39, numeral 2º, incisos 6o y 7o) cosa que, a veces, se
repite en algunas disposiciones de la parte especial (artículos 198, inciso 2o; 204, inciso 2o, y 439). Así se infiere del texto legal: “3) Tercer
grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa. En
el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, superiores a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
Recuérdese que, con el consiguiente desconocimiento del programa penal de la Constitución (un caso claro de reincidencia que, para
colmo, cuenta con bendición de la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-181 de trece de abril de 2016), el inciso final del numeral
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2 del artículo 39, dispone que la unidad multa se duplica en casos de
reincidencia al mediar delito doloso o preterintencional, dentro de los
diez años anteriores; se trata, pues, de una disposición tributaria de un
derecho penal de autor que desconoce –entre otros– los principios del
acto, prohibición de la doble incriminación, culpabilidad y dignidad de
la persona humana. Obvio es decirlo, el techo límite se incrementa así
–según el grado– para quedar: primer grado: 2; segundo grado: veinte;
tercer grado: 200 salarios mínimos legales mensuales. Una absurda discriminación que no tiene razón de ser.
En cuanto al pago, la ley dispone que –como norma general– debe
hacerse “de manera íntegra e inmediata” después de que la sentencia
quede ejecutoriada; sin embargo, ella misma prevé algunos mecanismos sustitutivos (artículo 39, numerales 5º a 7º) –en realidad, en el primero de estos casos, una nueva variante de la modalidad básica adoptada–,
como la amortización a plazos o mediante cuotas en los términos en que
ya quedó explicado, la amortización mediante trabajo y la conversión
en arresto. Sobre este último mecanismo volverá la exposición al hablar
de las penas sustitutivas [infra B) b), c) y d)].
Ahora bien, pese a que en teoría no ofrece mayores dificultades la
determinación exacta de la situación económica del condenado, que es
el criterio central para poder tornar operante este sistema de multa al
lado de otros señalados en el artículo 39, numeral 3º, la verdad es que el
diseño legal enfrenta enormes dificultades prácticas cuando se trata de
infractores que no han percibido ninguna retribución durante el último año
anterior al momento de la fijación de la pena, ni tienen ningún ingreso
para responder (desempleados, amas de casa, estudiantes, etc.), a los
que no habrá manera de exigirles el cumplimiento de esta pena; en otros
términos, es un diseño pensado solo para aquellos afortunados que en
un país como Colombia tienen la inmensa dicha de poder afirmar que
poseen un trabajo estable.
Así mismo, es innegable que tampoco se cuenta con los mecanismos idóneos –dentro de los que se deben mencionar los instrumentos
procesales– para determinar el monto real de los ingresos durante el
último año ante aquella masa de infractores que puede calificarse como
productiva, a no ser que se acuda a la información suministrada por el
empleador (oficial o particular), la administración de hacienda nacional,
el procesado, los testigos, las entidades bancarias o a otros medios de
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prueba ordinarios; en fin, se trata de una tarea investigativa adicional
que demanda recursos materiales y humanos, para la que no está preparada una administración de justicia paquidérmica e improductiva, cuando no colapsada por las excesivas cargas de trabajo.
Desde luego, cuando se presentaren dificultades probatorias para
precisar el real monto de los ingresos del infractor, el juez no puede de
manera caprichosa determinar el grado de unidad multa que le parezca
más conveniente; la decisión, acorde con el principio de razonabilidad,
siempre tendrá que ser motivada (Código Penal, artículos 3o y 59) y se
debe partir –según el postulado del in dubio pro reo– del grado más
bajo de unidad multa, esto es, el primero, pues siempre se debe optar
por aquella solución que le sea más favorable al encartado al resolver
las dudas y lagunas probatorias en su favor, no en su contra. En fin,
esto último pone otra vez de presente el carácter clasista, desigual, e
impersonal de esta especie de sanción, críticas que, como ya se dijo,
son extensibles a las diferentes especies de pena pecuniaria, e indica
cómo este dispositivo legal se vuelve papel mojado, letra muerta, una
mera declaración legislativa pletórica de buenas intenciones.
c). Las penas privativas de otros derechos previstas en la parte especial

Como ya se dijo, el artículo 43 vigente señala once clases de sanciones que, en principio –porque en realidad ello solo es predicable de
cinco–, tienen una doble naturaleza: por un lado, se consideran como
principales cuando aparecen consignadas en las normas completas del
libro II del Código Penal, al lado de los supuestos de hecho, pues, como
dice el artículo 35, “son penas principales...las privativas de otros derechos que como tal [sic]se consagren en la parte especial”; y, por el
otro, se estiman accesorias cuando la condición anterior no se presenta,
como se infiere del tenor clarísimo del artículo 52, inciso 1º: “Las penas
privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales,
serán accesorias y las impondrá el juez cuando tengan relación directa
con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o
haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de
condena”. A ellas, téngase en cuenta, debe añadirse la prohibición de
concurrir a escenario deportivo que –de manera asistemática– no ha
sido prevista en la parte general (artículo 359 inciso 5º).
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Ahora bien, si se mira la parte especial, se encontrarán consignadas
como principales las siguientes: en primer lugar, la inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas (artículos 102, 135, 137,
142, 144 a 148, 157, 159, 164, 166, 167, 178, 179, 276, 282, 286; 287,
inciso 2o; 290, 292 inciso 2º; 318, parágrafo; 322, incisos 1º y 2o; 3221; 367A; 397 a 401, 403 a 414, 418, 423, 424, 428, 433, 449 y 453,
básicamente, cuya duración específica se señala en cada caso), aunque
también se habla –de forma inapropiada y como resago del viejo código– de la interdicción de derechos y funciones públicas en los artículos
101, 165, 180 y 181; esta última designación es sinónima de la primera,
pues mientras la voz interdicción –del verbo interdecir, que significa
vedar o prohibir– implica la privación de derechos civiles definida por
la ley, y se emplea para aludir a la pena accesoria en cuya virtud se
somete a tutela a quien la recibe, la palabra inhabilitación –del verbo
inhabilitar– se emplea para designar la pena o castigo que priva de
algunos derechos, o incapacita para ejercer diversos empleos. No obstante, esta doble denominación no deja de suscitar enormes dudas en
cuanto a la legalidad de esa especie de pena, así se use para designar los
mismos contenidos.
En segundo lugar, la pérdida del empleo o cargo público (artículos
175 a 177, 190, 219B, 232, 416 a 422 y 450 sin indicar término de duración); en tercer lugar, la inhabilitación para el ejercicio de profesión,
arte, oficio, industria o comercio [artículos 125, 126, 187, 269H, 372,
373, 374 y 379, por el término indicado en cada caso]. En cuarto lugar,
la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas (artículos 109, 110, 120, 136, por unos lapsos allí fijados), y, en
quinto lugar, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas
(artículos 109, 110, 120, 136, también con la duración señalada en la
ley).
No tienen esta calidad –obvio es decirlo, por no estar consagradas
en la parte especial–, la inhabilitación para el ejercicio de la patria
potestad, tutela y curaduría; la privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos; la prohibición de consumir bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas; la expulsión
del territorio nacional, para los extranjeros; y la prohibición de comunicarse con o aproximarse a la víctima y/o con integrantes de su grupo
familiar.
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B). Las penas sustitutivas

La ley, pese a lo ya dicho, prevé en realidad cuatro penas de esta clase: la prisión domiciliaria en reemplazo de la prisión (artículo 38, con
la textura que le dió el artículo 22 Ley 1709 de 20 de enero de 2014);
el arresto de fin de semana, el arresto ininterrumpido y el trabajo no
remunerado en asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal
o social, como sustitutivas de la multa (artículos 35, 39, numeral 7º,
y 40). Desde luego, como luego se muestra, estas cuatro modalidades
bien han podido clasificarse como privativas de la libertad: la primera,
porque es prisión, así cambie el lugar donde se cumple; la segunda y la
tercera, por implicar la reclusión carcelaria, sea por períodos breves o
sea de manera definitiva; y, la última, porque se prevé su cumplimiento
en centros carcelarios.
a). La pena de prisión domiciliaria

Este castigo, tomado del derecho anglosajón, comporta la posibilidad de que el funcionario judicial ordene el cambio de lugar donde el
reo debe descontar la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, de
tal manera que en vez de la reclusión carcelaria –la que puede causar
graves e irreparables daños a la persona del sentenciado, y a su propio
entorno familiar– se disponga su cumplimiento en la residencia o
morada del penado, o, de manera excepcional, en la que el juez determine, con la condición de que se reúnan ciertas exigencias, dentro de
las cuales debe incluirse el sometimiento a mecanismos de vigilancia
electrónica o a visitas periódicas. Así lo reconoce el legislador: “La
pena de prisión podrá ser intramural o domiciliaria. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la prisión intramural” (inciso 4° del artículo 4° de
la ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la ley 1709 de 2014).
Este dispositivo encuentra asidero legal en las previsiones contenidas
en los artículos 38 a 38G del Código Penal, en armonía con la ley 1709
de 20 de enero de 2014. El primero de ellos, modificado por el artículo
22 de esa normativa, afirma que ese mecanismo “como sustitutiva de la
prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine”;
incluso, señala que “el sustituto podrá ser solicitado por el condenado
independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado
de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la
acción de la justicia”.
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Ahora bien, en relación con los requisitos para que sea viable el reconocimiento de esta figura, el artículo 38B –adicionado por el artículo 23
de la ley 1709 de 2014–, hace un listado de exigencias.
En efecto, en primer lugar, procede para conductas punibles cuya
pena mínima prevista en la ley sea de ocho años de prisión o menos
(artículo 38B numeral 1), salvo que se trate de uno de los casos en los
que está proscrita la sustitución atendidas razones de corte peligrosista
propias de un derecho penal de autor, que repugnan a la Constitución
y al título primero del Código Penal. Así sucede, cuando la persona es
condenada por delito doloso durante los cinco años anteriores (artículo
68A inciso 1°) o se trate de uno cualquiera de los hechos punibles que
aparezca en el listado confeccionado al efecto por el legislador (artículo
68A inciso 2°, modificado por el artículo 4° de la ley 1773 de 2016, en
armonía con el artículo 38B numeral 2).
En segundo lugar, se debe comprobar “el arraigo familiar y social
del condenado” (numeral 3); esto es, el juez del conocimiento con base
en pautas objetivas, racionales, ponderadas, es el encargado de precisar
si el beneficiado con este instituto es una persona que tiene o pertenece
a una familia constituida y se desenvuelve en un determinado contexto
social, cosa que debe hacer “con todos los elementos de prueba allegados a la actuación” (numeral 3, inciso 2°).
En tercer lugar, se requiere una exigencia de mero trámite, cuál es la
de que el beneficiado preste una caución que garantice el cumplimiento
de las obligaciones indicadas en la ley: pedir autorización para cambiar
de residencia, observar buena conducta, reparar los daños ocasionados,
comparecer personalmente ante la autoridad respectiva y permitir la
entrada de los funcionarios encargados de realizar el control respectivo,
entre otras [artículo 38B, numeral 4º, literales a) a d)].
Ahora bien, si el beneficiado con la sustitución incumple cualquiera
de estas obligaciones, se evade, no permanece en el lugar de reclusión
o de manera fundada se demuestra que continúa incurso en actividades
criminosas, se hace acreedor a la revocatoria del beneficio y continúa
descontando la pena en el establecimiento carcelario asignado (artículo
8º del decreto 2636 de 2004, que introdujo el artículo 29A en el Código
Penitenciario); en caso contrario, una vez cumplido el término señalado
en la sentencia, procede la extinción de la sanción.
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En fin, adviértase, la ley prevé diversas modalidades de pena de prisión
domiciliaria: la primera, es la prisión domiciliaria provisional en cuya
virtud cuando a un imputado se le ha dictado detención preventiva,
dicha medida “puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria”
(artículo 38, parágrafo).
La segunda, se presenta en casos de enfermedad muy grave, en los
que también se autoriza la reclusión domiciliaria, pero sin el cumplimiento de las tres exigencias ya vistas, aunque se requiere concepto de
médico legista especializado y el beneficiado no debe tener otra pena
suspendida por el mismo motivo y se podrá revocar la medida si la
enfermedad que padece el sentenciado evoluciona de forma favorable,
de tal manera que “su tratamiento sea compatible con la reclusión formal” (véase, artículo 68 de Código Penal).
Así mismo, consigna la ley una tercera especie de pena de prisión
domiciliaria gradual (artículo 38G) cuando se ha cumplido la mitad
de la pena privativa de libertad, aunque está prohibida en tratándose
de ciertos casos: “La ejecución de la pena privativa de la libertad se
cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando
haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos
contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente
Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo
familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado
por alguno de los siguientes delitos…”; a continuación, el legislador
hace un largo listado de figuras muy graves en las cuales ello no es
posible. Los presupuestos previstos en los numerales 3 y 4 del artículo
38B hacen referencia al arraigo familiar y social del condenado
y la prestación de caución para cumplir diversas obligaciones allí
señaladas.
En fin, dígase que el control sobre esta medida sustitutiva es ejercido
por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con el apoyo
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como lo dispone el artículo 38C. Además, obsérvese, la ejecución de esta se cumple
en el lugar de residencia o morada del sentenciado salvo, dice la ley,
cuando se tratare de “los casos en que este pertenezca al grupo familiar
de la víctima”; incluso, a criterio del juez este mecanismo se puede hacer
acompañar de un mecanismo de vigilancia electrónica. Todo ello, sin
perjuicio de que la persona condenada pueda trabajar y estudiar fuera
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de su morada o residencia, pero también acompañado de un mecanismo
de vigilancia electrónica (artículo 38D).
b). El arresto de fin de semana

Esta figura, en parte tomada de la legislación española de 1995 –prevista en sus artículos 35, 37 y 53, modificados por la ley orgánica 15 de
2003 en vigor desde el primero de octubre de 2004, que la excluyó–,
tiene sus orígenes en una resolución en materia penitenciaria expedida
en Bélgica en 1963 y aparece, igualmente, en códigos modernos como
el portugués, el francés y el peruano; desde luego, se debe advertir de
entrada, esta sanción tampoco es una verdadera alternativa a las penas
cortas de prisión en el derecho vigente, pues implica su utilización,
aunque de manera fraccionada, interrumpida o discontinua. Es, así suene
paradójico, una modalidad de pena privativa de la libertad, como ya se
dijo, amén de que tampoco tiene ninguna importancia práctica.
Ahora bien, por tal se entiende aquella sanción privativa de la libertad
en la que, por no mediar el pago de la multa progresiva impuesta –se
excluye la multa acompañante–, o por incumplir con el sistema de
plazos acordado con el juez, se le impone al penado una reclusión penitenciaria por treinta y seis horas seguidas durante varios fines de semana,
es decir, los días viernes, sábados y domingos, pena que debe purgar
en el establecimiento carcelario de su domicilio aunque se ejecuta en
“pabellones especiales” (decreto 2636 de 2004, artículos 5º y 10º). Su
duración no puede ser inferior a cinco ni superior a cincuenta arrestos
de fin de semana, esto es, entre 180 y 1800 horas; y, como es pena sustitutiva, cada unidad multa incumplida equivale a cinco arrestos de fines
de semana, esto es, un total de 180 horas. Así se infiere del texto legal:
“Artículo 40. Conversión de la multa en arrestos progresivos. Cuando
el condenado no pagare o amortizare voluntariamente, o incumpliere
el sistema de plazos concedido, en el evento de la unidad multa, se convertirá esta en arresto de fin de semana. Cada unidad multa equivale a
cinco (5) arrestos de fin de semana”; y agrega: “La pena sustitutiva de
arresto de fin de semana oscilará entre cinco (5) y cincuenta (50) arrestos de fines de semana. El arresto de fin de semana tendrá una duración
equivalente a treinta y seis (36) horas y su ejecución se llevará a cabo
durante los días viernes, sábados o domingos en el establecimiento carcelario del domicilio del arrestado”. Queda, pues, claro que aquí esta
pena se prevé como sustitutiva de la multa y no como autónoma, o
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sustitutiva de la prisión, con lo que cabe criticar de nuevo al legislador
vernáculo por haber desaprovechado la oportunidad de introducir un
mecanismo expedito, llamado a atemperar la pena de prisión.
Esto último pone de presente el carácter clasista de esta sanción
diseñada para ser aplicada a los estratos más pobres de la población,
los más propensos a incumplir el pago de la multa impuesta por carecer
de los estipendios económicos destinados al efecto y los que, con más
asiduidad, cometen los delitos bagatela para los cuales se diseña ese
dispositivo. Por supuesto, como la legislación penal es draconiana y
solo piensa en las penas privativas de la libertad como única respuesta
a los brotes de criminalidad, se acude a un mecanismo llamado a
endurecer todavía más el sistema de penas; en otras palabras: la multa
progresiva es un dispositivo coercitivo, cuestionable, con el cual se
busca disuadir al penado. Así las cosas, se vuelve al comienzo: ¡en
un principio aparecen las penas privativas de libertad, pero, gracias a
sofisticados ropajes, también aparecen al final! Este rigor se atempera
un poco mediante el mecanismo sustitutivo –para el caso alternativo–
que prevé el artículo 39, numeral 7º, esto es, el trabajo no remunerado,
sobre el que se volverá luego.
Una consideración final. Pese a que del texto del artículo 40, inciso
3o –en armonía con el artículo 10 del decreto 2636 de 2004– se deduce
que el arresto de fin de semana se debe ejecutar “en el establecimiento
carcelario del domicilio del arrestado” en “pabellones especiales”, a
decir verdad la misma ley penal –consciente el legislador de la oprobiosa
condición de las cárceles colombianas en las que impera un “estado
inconstitucional de cosas”: Corte Constitucional, sentencia T-153 de
28 de abril de 1998 y Auto 041 de cuatro de marzo de 2011; sentencias
T-388 de 28 de junio de 2013 y T-762 de 16 de diciembre de 2015), lo
que impide llevar a la realidad la filosofía que inspira esa especie de
sanción– abre las puertas para que esta pena se cumpla también en el
domicilio del condenado, como se puede inferir, sin hesitación alguna,
del tenor literal del artículo 38 del Código en su nueva redacción cuando prevé la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión (inciso
1°).
Como es obvio, en primer lugar, así el título de la disposición se
refiera solo a la pena de “prisión”, el tenor literal alude a la “pena
privativa de libertad” con lo cual también quedan comprendidos el

687

688

Fernando Velásquez Velásquez

arresto de fin de semana y el ininterrumpido que –sin duda– son penas
privativas de libertad aunque, de menor gravedad que la prisión, pues
son modalidades suyas atenuadas, como lo reconoce el legislador cuando dice que la prisión es la única pena privativa de libertad (artículo 35);
si el arresto de fin de semana y el ininterrumpido fuesen penas privativas
de libertad distintas, el texto legal lo habría dicho. Se trata, pues, de una
modalidad atemperada de la prisión que tiene que estar sometida a las
mismas reglas señaladas para la prisión genérica.
Además, en segundo lugar, si se tiene en cuenta que en esta materia
impera el principio universal del derecho según el cual quien puede lo
más puede lo menos, parece evidente que así como es posible sustituir
la prisión por la reclusión domiciliaria, también se debería poder hacer
lo mismo en los casos de arresto a condición de que se observen los presupuestos del artículo 38 descartando el límite temporal, pues en estos
casos siempre se reúne.
También, en tercer lugar, de no admitirse esta interpretación, debería concluirse que los condenados a pena de arresto en cuyo domicilio
no exista “establecimiento carcelario” –¡conste que hay muchas poblaciones que no disponen de tales centros!– quedarían eximidos de
tal sanción; obvio es decirlo, no es posible llegar a tal conclusión si
se tiene en cuenta que la ley habla del “establecimiento carcelario del
domicilio del arrestado”. En tales casos se impone, pues, la reclusión
domiciliaria.
En cuarto lugar, de no entenderse así el asunto, se debería concluir
que el legislador es más severo en materia de arresto que de prisión, lo
que contrasta con la filosofía que anima a la institución y con los postulados incorporados en la Constitución y en el título I del Código Penal,
según los cuales la pena tiene que ser humana, digna, proporcional,
determinada, igual, necesaria, etc., notas ya examinadas al comienzo
de este acápite, en armonía con los límites al ejercicio del ius puniendi
del Estado.
Así mismo, en quinto lugar, no se debe olvidar que cuando se habla
del arresto (de fin de semana o ininterrumpido) se hace referencia a una
pena sustitutiva de la multa progresiva y que, además, solo se aplica a
delitos de menor gravedad; las penas crueles, inhumanas y degradantes, no se olvide, están proscritas (Constitución Política, artículo 12).
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En fin, en sexto lugar, como el inciso 6o del artículo 40 dispone la
aplicación del Código Penitenciario y Carcelario como normatividad
supletoria y este último señala que el arresto se debe cumplir en “pabellones especiales adaptados” (artículo 21, parágrafo 2o; artículo 10º
del decreto 2636 de 2004), es claro que mientras ello no se haga, será
imposible no mezclar a los condenados a esta pena con los reos sometidos a prisión, para quienes se diseñan las penitenciarías (Código
Penitenciario y Carcelario, artículo 22 modificado por el artículo 13 de
la ley 1709 de 2014).
c). El arresto continuo o ininterrumpido

También, como verdadera pena que suple el arresto de fin de
semana –con lo que se trata de una sanción doblemente sustitutiva, pues
reemplaza a otra que se impone en lugar de la multa progresiva–, el legislador –que sigue de cerca el artículo 37-3 del Código Penal español de
1995, ya derogado– dispone que el arresto de fin de semana se puede
convertir en continuo, cuando se presentare por parte del penado “el incumplimiento injustificado, en una sola oportunidad”; eso se infiere del
texto del artículo 40, inciso 5o: “El incumplimiento injustificado, en una
sola oportunidad, por parte del arrestado, dará lugar a que el juez que
vigila la ejecución de la pena decida que el arresto se ejecute de manera
ininterrumpida. Cada arresto de fin de semana equivale a tres (3) días
de arresto ininterrumpido”. Obvio es decirlo, al acudir a la amenaza
de prisión como una especie de “chantaje” legal –lo que es inconstitucional–, también el legislador dispone la posibilidad de hacer cesar esta
modalidad de arresto mediante el pago de la multa (artículo 40, inciso
7o); ello demuestra, una vez más, el carácter represivo del Código Penal
en la materia tratada, pues permite acudir de nuevo a la privación de la
libertad como única herramienta de lucha contra la criminalidad, sobre
todo contra las capas más humildes de la población, que son las directas
destinatarias de esta modalidad de sanción. Se trata, entonces, de otra
especie de pena privativa de la libertad así ello no se declare de manera
expresa.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que “cada arresto de fin de semana
equivale a tres (3) días de arresto ininterrumpido” (artículo 40, inciso
6o), ello significa que la duración de esta sanción es la misma de aquel,
pero duplicada, y que cada tres días de arresto continuo cumplido se
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computan como un nuevo arresto de fin de semana. Además, en cuanto
tiene que ver con el lugar de cumplimiento del arresto continuo, son
aquí viables las mismas conclusiones expresadas sobre el arresto de
fin de semana, en el sentido de que también ello se puede hacer en el
domicilio del encartado o en el determinado por el juez, no obstante que
se habla de pomposos “pabellones especiales” para su cumplimiento
(artículo 5º del decreto 2636 de 2004).
d). El trabajo en asunto de interés estatal o social

Esta especie de sanción –que se deriva de la Community service
order inglesa introducida mediante la Criminal Justice Act de 1972 y
de la legislación europea contemporánea: Francia, 1983, 1987 y 1994;
Portugal, 1982; España, 1995, etc.– le brinda al condenado la posibilidad de realizar una actividad laboral no remunerada en beneficio
de la comunidad, que puede aparecer como sustitutiva de la pena de
multa progresiva cuando el sentenciado se encontrare en incapacidad
demostrada de cancelar total o parcialmente la suma impuesta por el
juez. A poco observar, se percibe cómo en el derecho positivo –que
se origina en el artículo 49 del Código Penal español de 1995, modificado por las leyes orgánicas 15 de 2003 y 5 de 2010– esta sanción
tiene algunas características propias que la distancian en parte de la
figura original.
En efecto, en primer lugar, aparece como pena sustitutiva de la multa
progresiva, tal como se desprende del texto del artículo 39, numeral
7º, inciso 1º: “Acreditada la imposibilidad de pago podrá también el
juez autorizar, previa conformidad del penado, la amortización total
o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asunto de
inequívoca naturaleza e interés estatal o social”, a pesar de que no es
mencionada por el codificador dentro de las penas sustitutivas (artículo
36). Ello contrasta, sin duda, con otros países como Inglaterra donde
se consagra como pena principal para gran parte de los delitos –salvo
los castigados con prisión obligatoria–, y con otras previsiones legales
europeas, en las que aparece como sustitutiva de la prisión, la multa y el
arresto de fin de semana al mismo tiempo, aunque coincide con algunas
de las últimas que la prevén como sustitutiva de la multa; es más, la diferencia de las regulaciones peruanas que la conciben como sustitutiva
de la prisión y de la multa (Código Penal de 1991, artículos 52 y 56).
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No obstante, nada se opone a que de lege lata se emplee esta modalidad de pena como sustitutiva del arresto de fin de semana o del ininterrumpido cuando el juez, después de optar por alguno de estos ante
el incumplimiento del condenado, considere –previa anuencia del
mismo– que este mecanismo es más viable para satisfacer la pena incumplida, pues se trata de lograr que se satisfaga la sanción principal
sin que importe a cuál de esos mecanismos se acuda.
Así mismo, en segundo lugar, pese a la afirmación según la cual es
indispensable y necesaria la anuencia del sentenciado para su ejecución
–y la ley penal lo vuelve a reiterar en el inciso 4o del numeral 7º del artículo 39: “estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del
penado...”, que recuerda las exigencias de la ley inglesa y de la española–, el querer de la persona no cumple ningún cometido. En efecto, si
el reo carece de recursos para pagar toda o parte de la suma impuesta, a
título de multa, el juez dispone dentro de su arsenal punitivo del mecanismo –desde luego, mucho más compulsivo– del arresto (de fin de
semana, que se puede volver continuo o ininterrumpido), con lo cual la
opción por esta especie de pena termina siendo una verdadera coacción
legal; el condenado, pues, ante la disyuntiva de la prisión o del trabajo
de interés social, tiene que optar por este último.
En tercer lugar, tampoco es cierto que esta especie de pena suponga
la amortización de la multa adeudada mediante “trabajos...en asunto de
inequívoca naturaleza e interés estatal o social”, como reza el pomposo
nombre dado a la figura, pues si se observa el contenido del inciso 4o,
exigencia 3) del numeral 7º, se verifica cómo en su parte final se dice
que “se preferirá el trabajo a realizar en establecimientos penitenciarios”; en otras palabras: la norma general es otra vez el internamiento
del condenado para que realice trabajos en dichos sitios. Lo que se promociona, pues, como pena sustitutiva de la multa no es tal, ni tampoco
una sanción alternativa a la prisión –cometido con el que se diseña en
el derecho comparado–, sino una forma encubierta de pena privativa de
la libertad, como ya se indicó. En fin, lo afirmado permite concluir que
así el legislador predique la necesidad de preservación a toda costa del
postulado de la dignidad de la persona humana: “Se preservará en su
ejecución la dignidad del penado” (artículo 39, numeral 7º, inciso 4o,
numeral 2º) –con lo que se reitera el principio de humanidad de las penas–, en la práctica consagra una sanción inhumana, cruel, degradante,
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que no vela por la resocialización del reo, sino por la reclusión carcelaria, cuando se busca con ella todo lo contrario.
En cuarto lugar, como ha sido diseñada para sustituir la pena pecuniaria en su modalidad de unidad multa, sea de manera total o parcial,
cada unidad multa tiene un equivalente en días de trabajo, como se
infiere del inciso 2o del numeral 7º del artículo 39: “Una unidad multa
equivale a quince (15) días de trabajo”, sin que su duración diaria exceda de ocho horas (artículo 39, numeral 7º, inciso 4o, numeral 2º). De
ello resulta, pues, que la figura solo procede en tratándose de la multa
progresiva y no es factible en la multa acompañante; y el condenado
la puede utilizar total o parcialmente, esto es, si cumple por esta vía el
total o el excedente de la pena de multa que reste. Así las cosas, si se
tiene en cuenta que la unidad multa no puede superar las diez unidades
(artículo 39, numeral 2º), ello significa que su duración máxima es de
150 días.
En quinto lugar, como el legislador no hace ninguna precisión al
respecto, es una pena que se puede descontar en cualquier momento,
de manera continuada o no, lo que no deja de ser muy contraproducente, puesto que su ejecución prolongada puede aparejar la pérdida del
puesto de trabajo del cual el condenado y los suyos derivan el sustento,
amén de tornarla en castigo inhumano. Por eso, es preferible que solo
se ejecute durante el tiempo libre del infractor después de su jornada
laboral, los días de fiesta y a los fines de semana, sin desconocerle al
penado su horario religioso –como tiene que suceder en un país pluralista en materia de las creencias de esta índole–, como se dispone en el
derecho inglés.
En sexto lugar, la vigilancia de su ejecución les ha sido asignada
tanto al juez o tribunal sentenciador como al juez de ejecución de
penas, lo que está destinado a generar conflictos y desorden en este
aspecto; lo prudente, desde luego, era atribuirle esta tarea al juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, pero ello no se ha hecho
porque esta última figura requiere aún profundos desarrollos en el derecho colombiano.
En fin, en séptimo lugar, como es una pena instituida para aquellos
que no tengan recursos económicos, esto es, para quienes no pueden
satisfacer el monto total o parcial de la multa impuesta, se torna en una

La pena

sanción clasista violatoria del principio de igualdad; es más, a poco
observar, se comprueba cómo resulta más grave que la pena sustituida,
lo que demuestra una nueva trasgresión al postulado de la igualdad.
Ahora bien, se observan preocupantes vacíos en esta materia. En
efecto, nada se dice del incumplimiento del infractor, pues se limita la
ley a remitir al intérprete a la legislación penitenciaria vigente, que
tampoco regula el asunto (artículo 39, numeral 7º, inciso 5o). Esta grave
omisión no puede llevar al juez a cometer desafueros, por lo que solo
podrá requerir al infractor para que cumpla las exigencias previstas en
el acta de compromiso (artículo 39, numeral 7º, inciso 6o), sin que parezca posible reversarla y convertirla en arresto de fin de semana, o en
arresto ininterrumpido.
Es más, tampoco dice el texto legal qué debe hacerse cuando la
pena de interés social solo se cumple en parte, caso en el cual debe
proceder el correspondiente abono; ni, por supuesto, regula lo atinente a los mecanismos que le permitan al juez obtener la información
encaminada a precisar, de boca de la institución u organismo donde
se va a cumplir la pena –y ya se mostró cómo la norma general es su
cumplimiento en los establecimientos penitenciarios–, si el infractor
está en capacidad de desempeñar el trabajo o labor. Incluso, no se indica qué entidad debe colaborarle al juez para adelantar la ejecución.
Además, obsérvese, tampoco se prevé lo atinente a los gastos de
transporte y manutención –aunque sí lo relativo a la seguridad social
del reo: artículo 39, numeral 7º, inciso 4o, condición 5a)–, que deberían correr por cuenta del propio Estado, lo que genera una nueva y
curiosa modalidad de sanción no prevista: el condenado debe realizar
un trabajo no remunerado con privación de su propio derecho al trabajo y al tiempo libre y, adicional a ello, tiene que pagar para cumplir
el castigo.
En fin, además del ámbito en extremo reducido de aplicación de esta
especie de pena, es notoria la forma antitécnica, apresurada e incompleta como ella se regula, todo lo cual la torna inoperante, para dejarle –de
nuevo– el campo abierto a la pena privativa de libertad, de la que no
quiere prescindir el codificador. De esta manera, cabe concluir, no se
introducen verdaderas penas alternativas a la prisión, como lo impone
el programa político criminal fundado en el principio de proporcionalidad y el programa penal delineado en la Constitución y en el título I
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del Código Penal y se opta, en definitiva, solo por la prisión. Hay, pues,
un desfase manifiesto entre las declaraciones de principios que con
mucho ceremonial se anuncian y sus desarrollos, todo lo cual desemboca en una auténtica estafa de etiquetas y en una burla evidente para
el ciudadano. Se parte, pues, de los postulados propios de un derecho
penal democrático pero ya en estos aspectos –aquellos donde se decide
la suerte del derecho penal y la del ciudadano de carne y hueso–, de
manera despreciativa, se opta por un modelo autoritario y antidemocrático que acude a penas draconianas. Todo se reduce, pues, a “pura
música celestial”.
C). Las penas accesorias

Conforme se dijo, tienen esa calidad las once especies de sanción
previstas en el artículo 43 que pueden dividirse, a su vez, en obligatorias
y discrecionales, caracterizadas por ser privativas de otros derechos;
en fin, bien hace el legislador al subrayar que estas penas restringen otros
derechos porque todas ellas comportan privación de estos.
a). La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas,
como pena obligatoria

Cuando se habla de inhabilitación se quiere significar que la persona, al adquirir la calidad de penada se torna inhábil, impedida para
ejercer todos sus derechos políticos y cualquier función pública; eso
dice la norma: “la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública,
dignidades y honores que confieren las entidades oficiales” (artículo
44). Por supuesto, después de leer esa noción, no deja de ser sorprendente que el texto legal –al incurrir en el mismo defecto de la legislación derogada– también incluya como otra modalidad de pena privativa
de otros derechos la pérdida del empleo o cargo público (artículo 45),
cuando es evidente que ella supone privación en el ejercicio de una
“función pública”. Sobra decir que lo más coherente en aras de lograr
una buena técnica legislativa habría sido incluir la pérdida del empleo
o cargo como especie de la inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas y posibilitar, además, que la primera se impusiese
de manera independiente.
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Hechas las precisiones anteriores, se concluye que esta sanción –la
que accede siempre a la pena principal de prisión (Código Penal, artículos 43, numeral 1º y 52, inciso 3o)– es en extremo aflictiva, pues supone
la restricción de derechos irrenunciables por cualquier ser humano;
incluso, es tan severo este castigo criminal que el codificador le señala
un término en principio equivalente al señalado para la pena de prisión,
con la posibilidad de excederlo hasta en una tercera parte más –“por un
tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte
más, sin exceder el máximo fijado en la ley”, según dice el artículo 52,
inciso 3o–, nunca inferior a cinco, ni superior al máximo de veinte años
(artículo 51, inciso 1º).
No obstante, en lo atinente al mínimo de esta pena –si se impone
como accesoria de la de prisión– se suscita una interesante discusión
cuando se tiene en mente la confusa redacción del inciso 3o del artículo
52, a partir de la cual se puede pensar que el límite mínimo imponible
puede ser inferior a cinco años; ello por dos razones: por un lado, el
texto habla de “un tiempo igual al de la pena a que accede...”; y, por el
otro, el citado artículo 51, inciso 1º dispone que la duración es de cinco
a veinte años, “salvo en el caso del inciso 3o del artículo 52”. Así las
cosas, se puede sostener que la duración de la pena accesoria obligatoria en estudio puede tener un límite inferior al señalado en el artículo
51, inciso 1º en casos en los cuales la pena principal de prisión sea de
menos de cinco años. Obvio es decirlo, también podría pensarse que “el
caso del inciso 3o del artículo 52”, al que se refiere la ley, es solo el del
artículo 122, inciso 5o, de la Constitución Política, modificado por el
artículo 4º del acto legislativo 1 de 2009, pero la redacción es tan amplia
que parece imponerse una conclusión distinta: comprende no solo la
situación mencionada en el inciso, sino también todo el cuerpo, con lo
que –así el redactor no lo hubiera querido– se excepciona la norma general.
Ahora bien, en cuanto al máximo, también cabe hacer algunas observaciones: según el inciso 3o del artículo 52, la pena imponible equivale
a “un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera
parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley”; así pues, de nada parece servir la regla general cuando indica que el mínimo es de cinco y el
máximo es de 20 años, porque en este caso el punto de partida es siempre el de la pena privativa de libertad de prisión a la que accede. Esto,
desde luego, se presta para absurdos: por ejemplo, si a una persona se
le condena a una pena privativa de libertad de 25 años, la accesoria será
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siempre de 20 años, pena que también se le impone a quien es condenado a 60 años; es más, si la pena privativa es el mínimo (piénsese en
una hipótesis del artículo 104), la accesoria resulta siendo el máximo,
con lo que no existe la posibilidad de graduar entre el mínimo y el
máximo previsto en el artículo 51, inciso 1º, y, además, no es posible
tener en cuenta los criterios de individualización del artículo 61, inciso
3o. Quedan, pues, en entredicho los principios de las sanciones penales
(Código Penal, artículo 3o).
Desde luego, también en esta materia se introduce otra lamentable
salvedad cuando se dispone que ello suceda “sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2o del artículo 51”, esto es, al hacer referencia
a las penas impuestas a los servidores públicos condenados por haber
cometido delitos contra el patrimonio del Estado y a las personas allí indicadas, para los que la propia Constitución (artículo 122, inciso 5o, primera parte, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 1 de 2009)
prevé la pérdida de los derechos políticos, evento en el cual, ya en
frente a legislaciones anteriores, la propia Corte Constitucional ha visto
una modalidad de pena indeterminada: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,
por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa
humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.
Por lo demás, debe advertirse, bastante se cuida el hacedor de la
ley al afirmar que esta pena –como todas las que prevé– solo puede
ser impuesta mediante un debido proceso de motivación (artículos 52,
inciso 2o, y 59), clara expresión de los apotegmas de razonabilidad y
proporcionalidad. Así mismo, dado el carácter obligatorio que lo acompaña, este tipo de castigo se debe aplicar siempre con independencia
de que se den los presupuestos legales para la imposición de las penas
accesorias, esto es, que tengan relación directa con la conducta punible y
contribuyan a la prevención de conductas similares (artículo 52, inciso
1º); esas exigencias, por supuesto, operan cuando ella opera de forma
discrecional (sentencia C-393 de 22 de mayo de 2002).
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De igual forma, lo que también es nota común a todas las penas
accesorias discrecionales, la aplicación y ejecución de esta sanción se
debe hacer de manera simultánea con la pena privativa de la libertad
cuando concurra con ella; así se infiere del artículo 53, inciso 1º: “Las
penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la
libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta”. En fin,
téngase en cuenta que para poder ejecutar este tipo de sanciones, la
ley procesal dispone un control que debe ser efectuado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la Procuraduría General de la
Nación (Código de Procedimiento Penal, artículo 462, numeral 2º).
b). Penas discrecionales o potestativas

Son aquellos castigos que –como la denominación lo indica– están
sometidos al arbitrio del funcionario judicial, que está facultado para
imponerlos sin desconocer los criterios de tasación que la ley penal
prevé; son pues, sanciones facultativas o prudenciales. Desde luego, la
existencia de este tipo de penas suscita enormes resistencias, si se tiene
en cuenta que el derecho penal vigente está cobijado en toda su extensión por los principios de legalidad, determinación y proporcionalidad,
entre otros, por lo que no puede tolerar sanciones que no se correspondan con las notas ya asignadas a las mismas (supra, II). No obstante,
en plan de evitar la arbitrariedad y la inseguridad jurídicas, el legislador
plasma en la ley algunas exigencias para que proceda su aplicación,
como se infiere del texto del artículo 52, que se examina en el capítulo
vigésimo. Esas sanciones –que incluyen la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas– son las siguientes:
1. La pérdida del empleo o cargo público. Este castigo que priva
de derechos (artículo 43, numeral 2º) consiste en la inhabilitación del
agente, hasta por cinco años, “para desempeñar cualquier cargo público
u oficial” (artículo 45). Desde luego, como ya se dijo, el codificador
prevé como pena discrecional de carácter independiente una verdadera
modalidad atenuada de la inhabilitación de derechos y funciones públicas, lo que es una muestra más de la falta de técnica legislativa observada al redactar el estatuto que, recuérdese, también la consagra como
consecuencia jurídica de carácter principal en catorce artículos de la
parte especial, en los que no se señala límite temporal alguno. Como
es obvio, no puede afirmarse que en este último caso la pena tenga duración indeterminada, no solo porque ello pugnaría con los postulados
inspiradores de la sanción penal, sino porque el propio legislador en el
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citado artículo 45 –sin distinguir entre aquellos casos en los que esta
especie de pena actúa como principal o como accesoria– se encarga de
señalar como duración máxima la de cinco años, aunque no indica el
mínimo; esto último lleva al absurdo, pues el marco dentro del que se
debe mover el sentenciador ha de fluctuar entre 1 y 1825 días de pena,
según las pautas de los artículos 52 y 61, inciso 3º.
Para ejecutar esta sanción, el hacedor de la ley dispone de un control
a cargo tanto de la Procuraduría General de la Nación como de los órganos encargados de llevar a cabo la elección (Código de Procedimiento Penal, artículo 462, numeral 3º).
2. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio,
industria o comercio. En virtud de esta sanción [a la cual el legislador
le ha hecho un nuevo agregado: “…bien sea de forma directa o indirecta en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin ánimo
de lucro o cualquier tipo de ente económico, nacional o extranjero”:
artículo 2º de la ley 1762 de 2015], se priva al responsable del derecho a ejercer una de las actividades enumeradas por un lapso fluctuante
entre seis meses y veinte años (artículos 43, numeral 3º, y 51, inciso
3o), con la condición de que exista un nexo entre la conducta punible y
el abuso o la infracción de las obligaciones inherentes a la profesión
respectiva, como reza el texto del artículo 46: “La pena de inhabiltación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio,
se impondrá siempre que la infracción se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera de las mencionadas actividades, o contraviniendo las
obligaciones que de su ejercicio se deriven”. Por supuesto, si se diese
el caso de inexistencia de la reglamentación de la profesión respectiva,
el dispensador de justicia no podría aplicar dicha consecuencia jurídica
porque ello implicaría el desconocimiento del postulado de taxatividad o de determinación –y, por ende, el de legalidad–, puesto que las
obligaciones pertinentes deben estar señaladas en la ley reglamentaria
correspondiente de manera expresa.
En cuanto a la duración de esta sanción, no deja de llamar la atención
el amplio marco punitivo consignado –en todo caso contrario a los
postulados de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (artículo 3o)–
, llamado a generar muchas arbitrariedades a la hora de la aplicación
práctica de la disposición, con mayor razón si se piensa en que se trata
de una sanción lesiva del derecho al trabajo, que es uno de los puntales de
la Carta Fundamental (artículos 25 y 26). Desde luego, esta exposición
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no aboga por la supresión de las limitaciones al ejercicio de la actividad correspondiente cuando se den los supuestos pertinentes, pues la
restricción se impone por tratarse de una pena privativa de derechos;
lo que se persigue es demostrar la forma irracional, desproporcionada e
innecesaria como se regula la duración máxima de este castigo, que
puede tornarse indigno, cruel y degradante para la persona humana.
Así mismo, como ya se dijo, esta modalidad de sanción aparece
prevista como principal en siete artículos de la parte especial, en los
que –a diferencia de lo dispuesto en la parte general– se le señala una
duración proporcionada y razonable: artículos 125 (2-4 años); 126
(1-2 años); 187 (2-6 años, susceptibles de incrementarse hasta en la
mitad); 269H num. 8° (hasta tres años); 372 (2-8 años; 5-10 años);
373 (2-6 años), 374 (2-6 años) y 379 (5-10), cuantías que se incrementan en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo (artículo
14 ley 890 de 2004, salvo que el texto haya sido modificado luego de
la entrada en vigor de esta normativa). Ello pone de presente, una vez
más, lo dicho a lo largo de la exposición: el legislador arrasa con los
postulados de los que dice partir en el título I del Código Penal. Una
anotación final: para realizar la ejecución de esta modalidad de sanción
se dispone que el juez ordene la cancelación del documento que autoriza al infractor a ejercer la profesión respectiva y oficie a la autoridad
correspondiente (Código de Procedimiento Penal, artículo 462, numeral 4º).
3. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, la tutela,
y la curaduría. Este castigo –que nunca aparece señalado como principal en la parte especial, pero que de todas maneras priva al condenado
de otros derechos, como lo dispone el artículo 43, numeral 4º– le impide al infractor ejercer ciertas prerrogativas que le conceden la Constitución y la ley civil, a título de guardador, sea porque cumpla la función
de curador, consejero, administrador o persona de apoyo. Terminología
esta última que emplea el legislador en las Leyes 1306 de cinco de junio
de 2009 (“por la cual se dictan normas para la protección de personas
con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación
legal de los incapaces emancipados”) y 1996 de 26 de agosto de 2019
(“por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la
capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”).
En las voces del Código Penal, que se debe acompasar con las denominaciones utilizadas en la ley civil, se trata de tres inhabilidades
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distintas: para ejercer la patria potestad, para ser tutor y para ser curador. Así se infiere del texto del artículo 47 del Código Penal –que es
repetición casi textual del artículo 46 del Código Penal español de 1995,
modificado por leyes orgánicas 15 de 2003 y 5 de 2010–: “La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría, priva al
penado de los derechos inherentes a la primera, y comporta la extinción
de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento [sic]
de dichos cargos, durante el tiempo de la condena”. Ello no significa, sin embargo, que la privación de derechos que acarrea este castigo
abarque todo el tiempo de la condena, como se infiere de la última parte
de la disposición transcrita, pues si así fuera el mismo codificador no
se habría tomado la molestia de señalar su duración entre seis meses y
quince años (artículo 51, inciso 4o); en otras palabras: un correcto entendimiento del asunto lleva a concluir que esta pena se ejecuta mientras
dure la condena respectiva, pero no podrá ser inferior ni superior a los
marcos trazados en la ley. En fin, de nuevo debe llamarse la atención
sobre el marco punitivo previsto por la ley en estos casos, lo que desdice mucho de la forma como se redactaron estas disposiciones cuando se
piensa en los axiomas de los que se dice partir.
A lo dicho añádase que para hacer efectiva la prohibición del ejercicio de la patria potestad, la ley dispone que se debe comunicar el
hecho mediante oficio dirigido al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y a otras entidades (Código de Procedimiento Penal, artículo
462, numeral 7º inciso 1º); sin embargo, no dice nada de las curatelas y
curadurías, tal vez porque ellas cesan por lo menos durante el lapso de
duración de la pena.
4. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y
motocicletas. Así mismo, al infractor a quien se le condene a esta sanción le está vedado ejercitar el derecho a conducir los citados vehículos
de motor durante un lapso que fluctúa entre seis meses y diez años (artículos 48 y 51, inciso 5o): “La imposición de la pena de privación del
derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas inhabilitará
al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado
en la sentencia” (artículo 40, parcialmente copiado del artículo 47-1
del Código Penal español de 1995). Por supuesto, no queda claro cuáles son los “ambos derechos” a que alude la ley, pues, de atenderse al
tenor literal del artículo, se debería entender que este se refiere a tanto
a la privación del derecho a conducir automotores como a la privación
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del derecho a conducir motocicletas, lo que implica la restricción de
un solo derecho: el de conducción de tales instrumentos rodados. Sin
embargo, todo indica que el legislador colombiano olvidó el verdadero
sentido con el que el Código español introduce tal redacción: se refiere
no solo a la privación del permiso o licencia de conducción, sino también a la imposibilidad de obtenerlos –para quien, obvio es decirlo, no
los tenía al momento de cometer el delito–. Así pues, parece ser que el
entendimiento correcto del texto fuera el último, a no ser, claro está,
que de manera absurda se concluyera que quien cometiera un delito con
permiso de conducción pudiera ser castigado de manera más grave que
quien lo cometiera sin tener la correspondiente licencia o permiso de
conducción.
Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que para ejecutar este
tipo de sanción se dispone un control de las autoridades encargadas de
expedir las licencias correspondientes (Código de Procedimiento Penal,
artículo 462, numeral 7º inciso 2º), lo que es insuficiente para lograr
dichos cometidos. Así mismo, adviértase, esta pena tiene también la
naturaleza de principal, pues la prevé el estatuto represor como tal en
varios casos: artículos 109, 110, 120 y 136, como ya se dijo.
Ahora bien, es criticable la restricción de esta sanción solo a aquellos casos en los que se comete un delito mediante el empleo de vehículos automotores y motocicletas, cuando lo lógico sería que el castigo se
extendiese –como en el modelo español– a todo vehículo de motor (lanchas, botes, barcos, aviones, trenes, etc.) y a ciclomotores en general.
5. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Esta
modalidad de castigo le impide al infractor portar o tener en su poder
cualquier tipo de arma que requiera licencia administrativa, en un lapso
comprendido entre uno y quince años (artículos 43, numeral 6º, y 51,
inciso 6o), marco muy extenso y criticable por las razones ya anotadas.
Según el artículo 49, “La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma inhabilitará al penado para el ejercicio
de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia”, para su ejecución
se debe oficiar a las autoridades encargadas de expedir las autorizaciones o licencias correspondientes (Código de Procedimiento Penal,
artículo 462, numeral 7º inciso 2º), lo que ratifica que se debe entender de manera restringida el concepto de arma. Esta sanción también
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aparece como principal, pues en la parte especial del Código se prevén
en varias oportunidades: artículos 109, 110, 120 y 136.
Cuando se observa el texto de la ley, se advierte que su denominación legal es redundante, pues mal se puede inhabilitar a una persona
para que porte un arma si no goza del derecho a tenerla, crítica que
también ha hecho la doctrina española al artículo 39 del Código Penal
español de 1995 por incurrir en igual imprecisión y de donde, por supuesto, se copió en el derecho patrio.
6. La privación del derecho a residir en determinados lugares o de
acudir a ellos. Consiste en la obligación impuesta al penado de abstenerse de fijar su lugar de habitación o vivienda en ciertos sitios o de
hacer presencia en ellos, en especial aquel donde realizó la conducta
punible, o en el que tengan su morada la víctima o sus familiares, por
un período de seis meses a cinco años, como lo expresa la ley: “La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares, impide
al penado volver al lugar en que haya cometido la infracción, o a aquel
en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos” (artículos 43,
numeral 7º, y 50). En verdad, son dos las privaciones impuestas: una,
la de fijar la residencia en el lugar que señale el juez, que no puede ser
otro que el de la infracción, o aquel en el que resida la víctima de la
conducta punible o su familia; esto es, se le impide al agente estar de
asiento en un lugar, hallarse en él por razón de su empleo, dignidad
o beneficio. Y otra, la de acudir a esos lugares, esto es, visitarlos o
desplazarse a ellos.
El juez debe ser muy cauteloso a la hora de imponer esta sanción
–que no puede desbordar las exigencias del artículo 52 inciso 1º– para
no cometer injusticias, máxime si se tiene en cuenta que ella puede
implicar la imposibilidad de ejercer el derecho al trabajo y a visitar a
los propios familiares y amigos, lo que les causa grave daño al penado
y a los suyos, pues puede llegar a comprender –en casos graves– la
prohibición de fijar la residencia del condenado en una determinada
comarca o municipio, o visitarlos.
Para la ejecución de esta sanción se dispone el control judicial, policial y del ministerio público (Código de Procedimiento Penal, artículo
462, numeral 1º), lo que no asegura su cumplimiento real.
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7. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas. Esta sanción privativa de derechos (artículo 43, numeral 8º) le impide al reo la ingesta de cualquier bebida
elaborada con alcohol etílico que, como se sabe, es el más utilizado
para el consumo humano, pese a que es un depresor del sistema nervioso central; sin embargo, nada impide que la prohibición se extienda
de manera eventual al consumo de otros alcoholes –que tienen un alto
grado de toxicidad, con efectos letales cuando se sobrepasan ciertas dosis–, como son el isopropílico, el butílico y el anílico. Así mismo, según
este castigo, se restringe el consumo de otras sustancias como las anfetaminas y drogas similares, la marihuana, la cocaína, los alucinógenos,
los inhalantes, los narcóticos (opioides), la fenilciclidina o sustancias
similares, los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos, que podrían
quedar comprendidos dentro de la expresión “sustancias estupefacientes o psicotrópicas”, cuyos alcances no parecen claros. Como es obvio,
esta prohibición parece referirse a la llamada dosis personal no punible
desde la perspectiva de un derecho penal democrático (Corte Constitucional, sentencia C-221 de cinco de mayo de 1994) –en el derecho positivo antes permitida en recintos cerrados y sin la presencia de menores:
ley 745 de 2002, artículo 1º; y, ahora, por disposición constitucional,
proscrita en todos los ámbitos: Acto legislativo 02 de 2009, reformatorio del artículo 49 de la Constitución Política–; desde luego, al infractor
se le reprime acorde con las normas que reprimen el tráfico de drogas
en general (artículos 375 y siguientes), y mal haría el juez en imponerle
a título de pena la abstención de realización de dichas conductas.
Ahora bien, para el cumplimiento de esta restricción, se dispone el
control de la policía y del ministerio público (Código de Procedimiento
Penal, artículo 462, numeral 6º) lo que, de seguro, no posibilita la efectiva observancia del castigo, que más parece destinado a quedarse en
el papel. Por lo demás, obsérvese, se trata de una sanción de duración
indeterminada, pues no se señala ningún término en la ley para su cumplimiento, lo cual compromete su constitucionalidad al arrasar con el
postulado de legalidad de la pena.
8. La expulsión del territorio. Consiste en el extrañamiento del territorio estatal del infractor de la ley penal que, en atención a su condición
de extranjero, debe ser puesto fuera del mismo. La persona susceptible
de ser expulsada queda por cuenta de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Decreto 4062 de 2011) que es la encargada
de hacerlo, a condición de que ya haya cumplido la pena privativa de la
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libertad impuesta y se encontrare en libertad (Código de Procedimiento
Penal, artículo 462, numeral 5º y Código Penal, artículo 43, numeral
9º); a pesar de que no se indica su duración, todo indica que debe tener
como mínimo cinco años si se tienen en cuenta las previsiones del decreto 4000 de 2004 atinente a la expedición de visas, control de extranjeros y migración (artículo 107).
9. La prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de
su grupo familiar. Esta sanción, prevista en el numeral 10º del artículo
43 –introducido por el artículo 24 de la ley 1257 de 2008– le impide al
condenado tener acceso a la víctima o a los integrantes de su núcleo familiar (concepto que define la misma disposición) por un período igual
al de la pena principal y hasta doce meses más, y se impone cuando el
autor realizare delitos que impliquen el ejercicio de violencia o discriminación sobre la mujer (artículo 51 inciso final).
10. La prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo familiar. De forma muy similar a la anterior pena
accesoria ésta le impide al condenado realizar cualquier tipo de comunicación, verbal o escrita, con la víctima y/o los integrantes del su núcleo familiar; su duración es igual a la de la pena principal y hasta doce
meses más (artículo 51 inciso final). Desde luego, ni en este caso ni en
el anterior la ley dispone como se ejecuta esta modalidad de sanción.
c). Otras penas accesorias

También, el artículo 163 de la ley 685 de 2001 –Código de Minas–
prevé como “pena accesoria” aplicable solo a las hipótesis de explotación ilícita de yacimiento minero (artículo 338), la inhabilidad para
obtener concesiones mineras por un término de cinco años. Por supuesto, se trata de una pena accesoria obligatoria para un caso concreto, por
disponerlo así el texto legal: “Inhabilidad especial. Quien haya sido
condenado por aprovechamiento ilícito o por exploración o explotación
ilícita de recursos minerales quedará inhabilitado para obtener concesiones mineras por un término de cinco (5) años. Esta pena accesoria
será impuesta por el juez en la sentencia”.
D). ¿Penas imponibles a las personas jurídicas?

Para terminar, debe llamarse la atención sobre la pretensión del
legislador de imponer (¡otra vez!) sanciones penales a las personas
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jurídicas cuando mediaren “actividades delictivas”, tarea ya emprendida en el pasado mediante la expedición del artículo 2o de la ley 365 de
1997 y por medio del abolido artículo 26 de la ley 491 de 1999. Así
se desprende del 91 del Código de Procedimiento Penal vigente –igual
al 65 de la ley 600 de 2000 y al 61A del viejo estatuto–: “Cancelación
de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al
desarrollo de actividades delictivas, o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público. Cuando en cualquier momento del proceso
el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total
o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente
que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para
ello proceda a la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus
locales o establecimientos abiertos al público”. Se mencionan, pues,
como sanciones de esta índole la cancelación de la personería jurídica
de sociedades y el cierre de los locales o establecimientos comerciales
abiertos al público.
Obvio es decirlo, no solo se trata de penas inconstitucionales –pues
se desconocen los principios de la dignidad de la persona humana, el
acto y la culpabilidad, entre otros– sino que, también, al no diseñarse un
trámite para vincular al proceso penal a tales sujetos, se burla el axioma
del debido proceso; tales sanciones, pues, están en entredicho, pese a
los pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentido diferente.
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Y

I. Introducción

a ha sido objeto de exposición la teoría de la medida de seguridad, oportunidad en la cual se abordaron su concepto, naturaleza,
justificación, fundamento y función (supra, capítulo quinto); y, se precisó cómo ella era la consecuencia jurídica asignada de lege lata a la
mayoría de los inimputables que realizaran injustos inculpables (por
ausencia de culpabilidad o responsabilidad penal plena), según la gravedad del hecho cometido y la necesidad de su imposición, en armonía
con los derroteros impuestos por los principios de proporcionalidad,
necesidad y razonabilidad. También, se puso de presente la posibilidad de entender esta consecuencia jurídica como una forma de pena a
partir tanto de la regulación positiva como del fracaso estruendoso de
las diferencias teóricas ensayadas entre las dos clases tradicionales de
sanción que, además, en la práctica se asemejan en cuanto a su régimen
de ejecución, su contenido y su finalidad, como, por lo demás, lo
pregona la doctrina.
Desde luego, ello equivale a sostener que el sistema penal solo acude
a una consecuencia jurídico penal, aunque distingue si el agente tiene
calidad de imputable o carece de ella, para efectos de su señalamiento.
Lo anterior, como es obvio, es producto de la concepción del delito
defendida, diferente de la de un sector de la doctrina nacional que le da
cabida a la categoría de la “responsabilidad” como elemento adicional
del delito, en busca de garantizar la permanencia de esta consecuencia
jurídica dentro del derecho penal.
Así mismo, el derecho penal vigente continúa la tendencia iniciada
por el legislador de 1980 encaminada a abolir todas las medidas de carácter predelictivo y posdelictivo destinadas a imputables, pues a
diferencia de la mayoría de las codificaciones modernas, que acuden a
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los sistemas de la doble vía o al vicarial, prevé un modelo de una sola
vía, lo que contribuye a despejar el panorama teórico en este campo y
evita las interminables discusiones que se presentan de lege ferenda. Así
las cosas, para complementar la exposición anterior, este apartado expone las diferentes clases de medidas de seguridad y analiza los distintos
aspectos de la regulación positiva al respecto, como se desprende de los
numerales siguientes aunque, también se debe advertir, esta normativa es
totalmente inoperante en la práctica porque a los posibles inimputables
se les condena como imputables, al mostrar un enorme desprecio por su
condición humana, la misma que inspira al legislador procesal cuando –al
redactar el Código de Procedimiento Penal vigente– ni siquiera se le ocurrió introducir en la ley disposiciones específicas para el procesamiento
de este tipo de personas, cuando incurren en conductas relevantes para el
derecho penal.
II. Clases de medidas de seguridad
En atención a distintos criterios clasificadores, las medidas de seguridad son objeto de diversas divisiones.
A). Según el fundamento

Con base en este punto de partida, pueden ser agrupadas de dos
maneras: las posdelictivas, esto es, las impuestas al sujeto que realiza
una conducta punible, y las predelictivas, es decir, las asignadas a la
persona antes de que cometa transgresión alguna de la ley penal; el basamento asignado a ambas es la indemostrada “peligrosidad del agente”
antes o después de haber cometido el delito. Esta división, cuya acogida
en el derecho comparado es indiscutible, tuvo su mayor esplendor
durante el imperio del derecho penal defensista, propio de la concepción liberal intervencionista de comienzos del siglo XX; no obstante, es
rechazada por la doctrina contemporánea.
B). Según el bien jurídico afectado

Con este punto de partida, pueden agruparse de la siguiente manera:
privativas de la libertad, esto es, las que, como su nombre lo dice, desproveen al condenado de su derecho inalienable a la libertad personal, tal
como sucede con el internamiento en clínica o establecimiento psiquiátrico adecuado, o casa de rehabilitación; restrictivas de la libertad, las
que limitan la libertad del agente, pero sin privarlo de ella, como acaece
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con la prohibición de residir en ciertos lugares, o la de frecuentar sitios
donde se expendan licor o drogas tóxicas, o la libertad vigilada. Así
mismo, pueden ser privativas o restrictivas de otros derechos, cuando
vedan o reducen el ejercicio de atribuciones del ser humano distintas
de la libertad, tales como la prohibición de conducir vehículos automotores; y, para terminar, serán pecuniarias si comportan una limitación
de carácter patrimonial que incide en el peculio del encartado, como
sucede con la caución.
C). Según el destinatario

Se escinden en personales, cuando son impuestas a personas naturales, buenos ejemplos de las cuales son los hasta ahora mencionados; y
reales, si recaen sobre personas jurídicas, como, por ejemplo, el cierre
de un establecimiento o la disolución de una sociedad.
D). Según el tiempo

Pueden ser duraderas, cuando tienen una permanencia más o menos
determinada y se aplican según las circunstancias concretas, y pueden
conducir a la indeterminación con la consiguiente trasgresión del principio de legalidad; y no duraderas o aisladas, cuando no dependen del
tiempo, como sucedería con la amonestación.
E). Según la finalidad objetiva

Se agrupan en delictivas o criminales, si pretenden evitar un delito
o un crimen; y sociales, cuando buscan evitar conmociones de orden
social, lo que les resta carácter delictivo.
F). Según su relación con las penas

Pueden ser sustitutivas si se imponen en lugar de las penas a las que
reemplazan, como sucede si se interna al condenado en una clínica
psiquiátrica; y complementarias, las que persiguen completarlas o perfeccionarlas.
G). Según su importancia

Desde este punto de vista pueden ser principales, si se aplican por
sí mismas sin sujeción a ninguna otra como la internación en clínica
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psiquiátrica; y accesorias, cuando penden de otra u otras para su subsistencia, como la libertad vigilada.
III. Las medidas de seguridad en la ley penal
Al examinar el derecho positivo, se comprueba que los rótulos
legales no necesariamente coinciden con los doctrinarios o con los del
derecho comparado, pues, a título de ejemplo, la legislación penal denomina penas privativas de otros derechos a la restricción domiciliaria y a
la prohibición de consumir bebidas alcohólicas (Código Penal, artículo
43), cuando es evidente que de lege ferenda se les suele llamar medidas
de seguridad.
Ahora bien, es evidente que el Código Penal, con base en el bien
jurídico como criterio clasificador, divide las medidas de seguridad en
privativas y no privativas de la libertad: ejemplos de las primeras son
la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, o en
casa de estudio o trabajo; y, de las segundas, la libertad vigilada (Código
Penal, artículo 69 numeral 3º, texto vigente tras el pronunciamiento
contenido en la sentencia C-370 de catorce de mayo 2002). Así mismo,
si se parte de su importancia, las divide en principales –como los casos
de internación– y accesorias –la libertad vigilada–.
A). La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada

Esta consecuencia jurídica –que implica la reclusión del reo en un
centro especial destinado al tratamiento de personas que poseen anomalías mentales– está destinada a los inimputables que padezcan de trastorno mental de carácter permanente o transitorio con base patológica,
y se cumple en establecimientos oficiales –los fundados y sostenidos
por el Estado con la atención de servidores públicos– o privados –cuando su existencia se deja a la iniciativa particular, aunque deben contar
con reconocimiento oficial–. Estos establecimientos, dice el artículo 16
inciso 2° de la ley 1709 de 2014, “tienen carácter asistencial, deben
especializarse en tratamiento psiquiátrico, rehabilitación mental con
miras a la inclusión familiar, social y laboral”.
Así lo disponen los artículos 70, inciso 1º, y 71, inciso 1º, del Código
Penal, el primero de los cuales señala: “Al inimputable por trastorno
mental permanente, se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o
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privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera”;
en igual sentido se pronuncia la segunda de esas disposiciones, que se
refiere a los casos de trastorno mental transitorio con base patológica.
La ley dispone que el internamiento también se pueda llevar a cabo en
instituciones privadas, habida cuenta de la mala dotación y de la ausencia de personal suficiente para cumplir con dichas tareas en los centros
oficiales. Esto explica que se les encomiende a los particulares –para el
caso a los parientes– el ejercicio de la vigilancia correspondiente, la rendición de los informes exigidos por el juez, el otorgamiento de la caución
requerida y la suscripción de la diligencia de compromiso a que haya
lugar (Código de Procedimiento Penal, artículo 466 inciso 4°). De esta
manera, pues, el Estado desatiende aún más a los inimputables y olvida el
mandato constitucional según el cual a él le corresponde asegurar el cumplimiento de sus “deberes sociales” (Constitución Política, artículo 2-2)
y velar por los “disminuidos...sensoriales y psíquicos” (ibidem, artículo
47) y le otorga de paso a la ley un carácter discriminatorio y clasista, de
tal manera que solo los inimputables provenientes de familias adineradas
pueden costear dicho tipo de atención, no así el grueso de condenados,
cuya extracción social los sitúa dentro de los sectores más pobres y desamparados de la población.
Por supuesto, la creación legal de un “Sistema General de Seguridad
Social en Salud” (Código de Procedimiento Penal, artículo 465) –como
con mucha pompa lo denomina el legislador–, cuya existencia real es y
será una verdadera quimera, no garantiza una auténtica ejecución penal
en esta materia y es una muestra más de la discriminación acabada de
señalar que, por supuesto, no se elimina a fuerza de rótulos legales.
Esta medida –cuando se tratare de inimputable por trastorno mental
permanente– no posee un tiempo mínimo de duración, y el juez debe
atenerse “a las necesidades de tratamiento en cada caso concreto”; en
cambio, sí tiene un tope de 20 años, aunque con una limitante muy
importante: en ningún caso ese término puede ser superior al máximo
de la pena privativa de libertad señalada para el respectivo delito. Así
rezan los incisos 2o y 6o del artículo 70: “Esta medida tendrá un máximo
de duración de veinte (20) años y el mínimo aplicable dependerá de las
necesidades de tratamiento en cada caso concreto...”; y “en ningún caso
el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el
máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito”.
Pese a lo anterior, si el delito por el que se procede no tiene señalada
pena privativa de libertad, sino una sanción distinta (por ejemplo, la
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multa), la duración máxima nunca puede exceder de dos años: “Cuando
la conducta punible tenga señalada pena diferente a la privativa de la
libertad, la medida de seguridad no podrá superar el término de dos (2)
años” (artículo 76).
Ahora bien, cuando se tratare de casos de inimputabilidad por trastorno mental transitorio con base patológica –que la ley sustantiva distingue del trastorno mental transitorio sin base patológica no sujeto
a medida alguna: Código Penal, artículo 75, inciso 1º–, para los que
tampoco se indica un mínimo de duración (Código Penal, artículo 71,
inciso 2o), el tope temporal de la medida es de 10 años, aunque sin
exceder el límite fijado para la pena privativa de libertad correspondiente
al delito realizado, o el lapso de dos años cuando la pena fijada sea de
otra especie. Así se desprende de los incisos 2o y 6o del artículo 71 y
del artículo 76 del Código Penal; la primera disposición señala: “esta
medida tendrá una duración máxima de diez (10) años y un mínimo que
dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto”; y
“en ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida
podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del
respectivo delito”.
Además –si se tiene en cuenta que los criterios de prevención especial positiva gobiernan la materia–, si sucediese que el trastorno mental
transitorio con base patológica desaparece antes de que se dicte sentencia, se dispone que el juez se debe abstener de imponer medida de
seguridad alguna (Código Penal, artículo 75, inciso 2o).
B). La internación en casa de estudio o de trabajo

Esta consecuencia jurídica es aplicable a aquellos sujetos que “no
padezcan trastorno mental” (Código Penal, artículo 72), esto es, los
que siendo inimputables sufran de inmadurez psicológica, diversidad
sociocultural o estados similares, que no alcancen a constituir anomalía mental susceptible de internación en establecimiento psiquiátrico o
clínica adecuada, de carácter público o privado (Código Penal, artículo
72, inciso 1º), excluyendo en todo caso el trastorno mental transitorio
sin base patológica, para el que no se dispone medida de seguridad
alguna (Código Penal, artículo 75, inciso 1º). Dicha consecuencia jurídica, como la anterior, solo les es aplicable a los adultos inimputables,
no así a los menores, para los que se dispone un tratamiento especial
dispensado por un sistema de responsabilidad penal juvenil (Código
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Penal, artículo 33, inciso 3o y Código de la Infancia y la Adolescencia,
artículos 142, 169 y siguientes).
La casa de estudio o de trabajo debe ser un centro capaz de suministrar educación y adiestramiento artesanal o agrícola, donde el condenado pueda ocuparse en alguna actividad manual que le permita
rehabilitarse, con miras a lograr su posterior reinserción social en condiciones de adaptabilidad normales (Código Penal, artículo 72, inciso
1º). Por desgracia, también en este caso la realidad desborda las previsiones legislativas pues el Estado hace caso omiso de sus deberes con
la comunidad. Ahora bien, cuando se trata de su cumplimiento en una
entidad particular –pero con reconocimiento oficial–, ello procede con
la condición de que los parientes o afines del internado presten caución
para garantizar que la medida va a cumplir los fines señalados en la ley
(Código Penal, artículo 72, inciso 1º y Código de Procedimiento Penal,
artículo 466 inciso 4º).
En cuanto a su duración, se indica que ella no puede exceder de diez
años sin superar el máximo de pena privativa de libertad fijado para el
respectivo delito, y el mínimo depende de las necesidades asistenciales
del imputado; así se desprende de los incisos 2o y 5o del artículo 72:
“Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mínimo que
dependerá de las necesidades de asistencia en cada caso concreto” y
“en ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida
podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del
respectivo delito”. Desde luego, si el delito tiene señalada en la ley una
pena no privativa de libertad, el máximo no supera los dos años (Código
Penal, artículo 76).
C). La libertad vigilada

Mientras que las anteriores medidas son de carácter principal, esta
es de índole accesoria, pues, como de manera expresa dice la ley,
“podrá imponerse como accesoria de la medida de internación una vez
que esta se haya cumplido...” (artículo 74); esto es, cuando haya culminado el lapso señalado para las dos primeras medidas estudiadas en precedencia, trátese de un inimputable condenado por realizar la conducta
punible en estado de trastorno mental permanente o transitorio con base
patológica, o que padezca de inmadurez psicológica, diversidad sociocultural o estado asimilado.
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La medida implica el cumplimiento de tres tipos de condiciones,
que deben observarse de forma acumulativa o alternativa, pues el legislador no es preciso a la hora de redactar la norma: en primer lugar, la
de residir en un determinado lugar por un término de hasta tres años,
entendido aquel como una comarca, políticamente delimitada, trátese
de un departamento, ciudad, o municipio; en segundo lugar, la de no
concurrir por el mismo término a ciertos lugares públicos como bares,
teatros, estadios, plazas, etc.; y, para terminar, en tercer lugar, la de
someterse al control de las autoridades por un período igual al indicado
(artículo 74).
Para el cumplimiento de la medida, el juez de ejecución de penas
y medidas de seguridad, o quien haga sus veces, debe comunicarles la
decisión adoptada a las autoridades policivas del lugar para que estas
se encarguen de ejercer los controles respectivos (Código de Procedimiento Penal, artículo 467); como es obvio, en la práctica no son de
fácil cumplimiento las dos primeras obligaciones, ante la imposibilidad
de que el Estado destine un agente especial encargado de vigilar todos
y cada uno de los movimientos del agente.
En cuanto hace a la duración de esta especie de sanción, parece
obvio que ella no puede superar los tres años (Código Penal, artículo
74, obligación 1a), aunque todo indica que para ella existe un límite
diferente cuando la conducta punible tiene señalada pena no privativa
de libertad, en cuyo caso, por mandato expreso del artículo 76, el límite
máximo es de dos años.
D). Otras medidas

Finalmente, en tratándose de los menores de dieciocho años, sujetos
al sistema de responsabilidad penal juvenil (Código Penal, artículo 33,
inciso 3o), la ley prevé la aplicación de medidas de seguridad específicas
cuando infringen la ley penal, así: los menores de catorce años que son
irresponsables desde el punto de vista del derecho penal están sometidos a medidas de verificación de la garantía de derechos (de evidente
naturaleza jurídica administrativa). En cambio, los que posean una edad
fluctuante entre los catorce y los dieciocho años –a cuyo efecto se distinguen dos categorías: los mayores de catorce y menores de dieciséis y los
mayores de esta última edad y menores de dieciocho años– son objeto
de sanciones (de índole jurisdiccional) como la amonestación, la impo-

717

718

Fernando Velásquez Velásquez

sición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad,
la libertad asistida, la internación en medio semicerrado y la privación
de la libertad en centros de atención especializada, caracterizadas, se
supone, por su “carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto
del sistema de adultos, conforme a la protección integral” (Código de la
Infancia y la Adolescencia, artículos 140, 177 y siguientes).
IV. El abono del tiempo cumplido, el control y la extinción de
las medidas de seguridad; la restricción de otros derechos
Lo mismo que las penas, las medidas de seguridad están sometidas
a control jurisdiccional, lo que ratifica que se trata de sanciones
jurídicas cuya pertenencia al derecho penal no puede ser discutida; no
obstante, a diferencia de las primeras, estas admiten peculiares formas
de sustitución, suspensión, cesación y aun revocación de la suspensión,
mientras se declaran extinguidas en forma definitiva, aunque también
–como aquellas– gozan de la posibilidad de que se abone como parte de
la medida el tiempo surtido en detención preventiva.
A). El abono de la detención preventiva

Para darles cabida a elementales principios en materia de la aplicación de las sanciones penales que, no debe olvidarse, están guiadas por
los postulados de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad (Código
Penal, artículo 3o), el legislador –como sucede con las penas– dispone
que al condenado a medida de seguridad se le debe reconocer, a título
de abono, el lapso descontado en detención preventiva: “El tiempo que
el sentenciado hubiese permanecido bajo detención preventiva se computará como parte cumplida de la medida de seguridad impuesta” (artículo
80 del Código Penal). Se trata, pues, de algo elemental en esta materia,
y el codificador no podía dejar de reconocerlo.
B). El control judicial

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad está obligado
a solicitar información trimestral sobre la manera como dicha sanción
ha venido cumpliéndose, para determinar si es conveniente su prórroga, suspensión, modificación o cesación (Código Penal, artículo 77;
artículo 5° de la Ley 1709 de 2014); pero no solo de ello se infiere la
existencia de la intervención judicial, sino del hecho de que todo el pro-
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ceso de ejecución se ha de cumplir con la vigilancia y coordinación del
funcionario de la rama jurisdiccional (Código de Procedimiento Penal,
artículo 468), en lo que debe verse una manifestación clara de las funciones asignadas a esta sanción penal en el título preliminar dedicado
a las “normas rectoras de la ley penal colombiana” (artículos 4o y 5o).
Así mismo, es consecuencia del principio de legalidad de la medida de
seguridad y de sus diferentes desarrollos incluso, por supuesto, los postulados del juez natural y de dignidad de la persona humana que, como
se dijo, presiden toda la etapa de la ejecución penal [supra, capítulo
segundo].
No obstante las previsiones legales, la práctica muestra una situación muy preocupante, en la medida que los susodichos controles no funcionan y los sometidos a estas consecuencias jurídicas están en manos
de funcionarios sin la debida preparación, o carentes de los más elementales recursos para llevar a cabo su misión; síntoma de esto es la
situación –tantas veces denunciada– de los “anexos psiquiátricos” de
carácter oficial, donde el internamiento se cumple en condiciones ominosas para el ser humano, sin que las súplicas de la judicatura y de la
doctrina –acogidas por la propia Corte Constitucional: sentencia C-297
de 24 de abril de 2002– hayan logrado que se tomen medidas de fondo
que impidan la comisión de crímenes de lesa humanidad a nombre de
la justicia. Aunque parezca paradójico, a los sujetos más necesitados de
la asistencia del Estado se les trata con mayor desgano, pues se llega
incluso a olvidar su calidad de personas, lo que no es de extrañar en un
país donde el horror y el irrespeto al ser humano han alcanzado sus más
espeluznantes manifestaciones.
C). La sustitución de la medida de seguridad

Desde luego, es posible que el juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad cambie el tipo de medida impuesta cuando “así lo estimare
conveniente”, como dice la ley al acudir a una expresión en extremo
amplia (Código de Procedimiento Penal, artículo 468 numeral 2º), aunque para estos efectos se debe oír la opinión del perito adscrito al Instituto de Medicina Legal (Código de Procedimiento Penal, artículo 468
inciso 1º), que ha de ser valorada por el juez de acuerdo con los criterios
legales respectivos (Código de Procedimiento Penal, artículos 405 y
siguientes). Así las cosas, la sustitución es apenas una determinación
lógica que se compadece con la esencia misma de las medidas de segu-
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ridad y se explica en varias situaciones: puede acontecer, por ejemplo,
que la internación en clínica psiquiátrica del trastornado mental permanente ya no cumpla ninguna función ante las muestras de adaptación
dadas por este, y que lo más conveniente sea su envío a una casa de
estudio o trabajo; o bien puede acaecer lo contrario: el internado en
casa de estudio o de trabajo puede verse más beneficiado si se le brinda
tratamiento psiquiátrico o psicológico, o ambos, en clínica adecuada;
y el beneficiado con la libertad vigilada puede ser sometido a medida
de internación, si quebranta las obligaciones impuestas en la sentencia
respectiva.
D). La suspensión condicional y la cesación de la medida de seguridad

En realidad, se trata de dos fenómenos distintos lo cual justifica que
sean objeto de un tratamiento separado.
En efecto, la suspensión condicional –como su nombre lo sugiere– es
de carácter provisional y supone el transcurso de un tiempo de aplicación de la respectiva medida, sea porque el agente “se encuentra en
condiciones de adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su
vida” (Código Penal, artículo 70, inciso 4o), como acontece en los casos
de internación para inimputable por trastorno mental permanente –algo
imposible en estos casos, pues la enfermedad permanece–, de trastorno
transitorio con base patológica (Código Penal, artículo 71, inciso 3o) o
de inimputable no trastornado mental recluido en casa de estudio o de
trabajo (Código Penal, artículo 72, inciso 3o). Desde luego, adviértase,
en los tres primeros casos procede también la suspensión condicional
cuando la persona sea susceptible de ser tratada en forma ambulatoria
(Código Penal, artículo 70, inciso 5o; 71, inciso 4o, y 72, inciso 4o), lo
que comporta un notable avance en esta materia, sobre todo cuando
se piensa en la forma como el asunto se manejaba en las legislaciones
precedentes.
En estos casos se requiere que el juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad escuche al perito adscrito al Instituto de Medicina Legal u
obtenga concepto escrito y motivado de la junta, consejo directivo o del
director del establecimiento donde se cumpla la internación, según el
caso; se advierte, desde luego, que el dictamen del auxiliar de la justicia
no es obligatorio, sino una mera ayuda para el cumplimiento de la tarea
judicial sujeta a la valoración correspondiente (Código Penal, artículo
72, y Código de Procedimiento Penal, artículo 468 inciso 1º). De igual
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manera, el beneficiado debe prestar caución por sí mismo o por medio
de su representante legal (Código de Procedimiento Penal, artículo 468
inciso 3o); así mismo, puede ser sometido al cumplimiento de las
exigencias señaladas en el artículo 74: obligación de residir en determinado lugar; prohibición de concurrir a determinados lugares; presentación periódica ante las autoridades encargadas de su control, aunque sin
sujeción al término allí indicado: “Las anteriores obligaciones, sin sujeción a los términos allí señalados, podrán exigirse cuando se suspenda
condicionalmente la ejecución de las medidas de seguridad” (Código
Penal, artículo 74, inciso 2o).
Por supuesto, dado su carácter transitorio, la suspensión se somete a
dos consecuencias de distinto orden: por un lado, la revocación cuando
se haga necesaria la continuación de la medida principal o accesoria,
tras el concepto de los peritos oficiales, o cuando el agente incumpla
con las obligaciones fijadas al prestar la caución correspondiente (Código Penal, artículo 78 y Código de Procedimiento Penal, artículo 469); y,
por el otro, la extinción que procede cuando ha transcurrido el término
máximo de duración de la medida impuesta en la sentencia (Código
Penal, artículo 78, inciso 2o).
Ahora bien, la cesación es el fenómeno mediante el cual se le pone
fin a la medida de seguridad impuesta y, de manera definitiva, concluye su ejecución; si se quiere (aunque en el lenguaje ordinario son términos sinónimos), la cesación equivale a una suspensión de carácter
definitivo de la medida correspondiente. Desde luego, como por mandato constitucional y legal tales consecuencias jurídicas deben tener
un máximo determinado, parece evidente que el instituto en estudio
opera de forma automática al vencerse el término de duración que –
acorde con lo dicho más arriba– no debería superar los máximos ya
indicados; por supuesto, como muestra palpable de que el legislador
parte en esta materia de consideraciones de tipo preventivo especial
positivo, se dispone que dicho fenómeno se puede producir antes de
dicho momento cuando, en los casos de internamiento en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, se produce la rehabilitación
mental del condenado porque: “la persona se encuentra mentalmente
rehabilitada” (artículo 70, inciso 3º); o cuando “se establezca la rehabilitación mental del sentenciado” (artículo 71, inciso 3º). Es más, así
la ley no lo diga, en materia de internamiento en casa de estudio o de
trabajo debe llegarse a similar conclusión.
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Para terminar, adviértase, la declaratoria de este fenómeno corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien debe
escuchar con antelación al perito oficial u obtener concepto escrito motivado en debida forma por las autoridades que regentan el establecimiento donde el agente cumpla la internación dispuesta (Código
Penal, artículo 79 y Código de Procedimiento Penal, artículo 468).
E). La restricción de otros derechos

Para ratificar que en la legislación vigente se produce un gran acercamiento entre penas y medidas de seguridad, al punto de que puede
hablarse de un sistema que dispone de una sola consecuencia jurídica
–la pena en sus diversas modalidades, una de las cuales es la medida de
seguridad–, el artículo 81 del Código Penal dispone que a los inimputables también se les apliquen otras restricciones de derechos contenidas
en el estatuto punitivo, distintas de las que su condición les impone; en
efecto, dice así el texto legal: “Restricción de otros derechos a los inimputables. La restricción de otros derechos consagrados en este Código
se aplicarán [sic] a los inimputables en cuanto no se opongan [sic] a la
ejecución de la medida de seguridad impuesta y sean [sic] compatibles
con sus funciones”. Así las cosas, según lo anterior se le da entrada de
nuevo a la división de las medidas de seguridad, que –a partir del bien
jurídico como criterio clasificador– las descompone en privativas de la
libertad y privativas o restrictivas de otros derechos.
Desde luego, la redacción de la disposición citada es imprecisa no
solo porque da a entender que se aplican los derechos y no la restricción
de estos, como se infiere de los plurales “se aplicarán”, “se opongan” y
“sean compatibles” –que un legislador respetuoso de las más elementales estructuras idiomáticas redactaría en singular–, sino porque no se
precisa cuáles son esos “otros derechos consagrados en este Código”,
expresión que introduce una cláusula general prohibida por los principios de legalidad y de taxatividad; por supuesto, todo indica que el texto
legal se refiere a las restricciones que comportan las penas privativas de
otros derechos a que se refiere el artículo 43 del Código Penal.
Así las cosas, si se razona desde la perspectiva de un sistema de sanciones penales que separa con claridad penas y medidas de seguridad,
aparece absurdo que a los inimputables también se les puedan aplicar
penas, pues ello resquebrajaría por completo axiomas como los de
culpabilidad y legalidad; no obstante, como ya se dijo, si se parte de un
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sistema tan peculiar como el colombiano –que diseña una consecuencia
jurídica– no es de extrañar esta extensión de la restricción de derechos
a los incapaces de culpabilidad que opera para los capaces de culpabilidad.
Es más, así la intención del legislador sea la anotada en precedencia, en verdad esta disposición corre el riesgo de convertirse en puro
papel mojado o de prestarse para mayúsculas arbitrariedades, si se
tiene en cuenta que en la redacción se impone –como condición para
su aplicación– que esa “restricción de otros derechos...no se opongan [sic] a la ejecución de la medida de seguridad impuesta y sean
[sic] compatibles con sus funciones”. En otras palabras: se introducen condiciones etéreas e inasibles que no le brindan al funcionario
la posibilidad de saber, con precisión, cuándo se debe o no imponer
tal restricción de derechos y que arrasan –de paso– con la seguridad
jurídica.
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I. Introducción

l tema de la determinación o individualización de la sanción penal
se encuentra ligado con la teoría de las consecuencias jurídicas del delito que, a su vez, es uno de los acápites centrales de la parte general del
derecho penal, al lado de las construcciones sobre la ciencia penal y la
conducta punible. Por supuesto, como el asunto se encuentra erizado de
dificultades teóricas y prácticas, tanto en los distintos derechos positivos –sin que el Código Penal vigente sea la excepción– como en la doctrina y en la jurisprudencia, los estudiosos de diversas nacionalidades
proclaman hoy la necesidad de manejar en esta parcela del saber jurídico
unas reglas y unos criterios jurídicos controlables desde la perspectiva
racional y, por ende, no discrecionales.
Ello explica el empeño de algunos teóricos encaminado a erigir un
nuevo ramo del saber jurídico dotado de plena autonomía –el derecho de
las sanciones o de las consecuencias jurídicas– que busque, sin duda,
ponerles coto al azar y a la arbitrariedad, tan comunes en la práctica
judicial de los países de esta zona del orbe cuando se trata de abordar
estas materias; dicho de otra forma: se persigue jalonar la elaboración
de una teoría de la medición judicial de la pena que sea coherente con
los principios que inspiran un determinado ordenamiento jurídico, de
tal manera que sea posible lograr la imposición de una sanción racional,
proporcional y, como consecuencia, adecuada, en cada caso de la vida
real. Desde luego, el tema en examen es bastante complejo, si se considera que involucra diversas perspectivas de análisis, que van desde
las dogmáticas, pasan por las político-criminales y las criminológicas
y culminan con las de índole procesal, sin perder de vista que en esta
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materia también se tienen en cuenta consideraciones de alcance político, puesto que aquí se juega la vigencia real del diseño constitucional
adoptado; esto, sin olvidar que también constituye el más claro ejercicio de la función judicial.
Con la pretensión de echar las bases del sistema de determinación
judicial de la sanción penal en el Código Penal –que no de la determinación en sentido amplio, para lo que sería necesario explorar los
ámbitos constitucional, legal y administrativo–, se emprende, a continuación, dicha tarea: se hacen algunas observaciones de tipo conceptual, se indican los sistemas más usuales en el derecho comparado y,
por supuesto, se desarrollan los diversos niveles del patrón asumido
por el legislador.
II. Conceptos básicos
La temática objeto de reflexión es denominada de diversas formas,
según expresiones no siempre equivalentes desde un punto de vista
gramatical y conceptual, como son determinación, individualización,
imposición, dosificación, tasación, medición, fijación y aplicación de
la pena. No obstante, pese a que el legislador se inclina por las cinco
primeras (Código Penal, artículos 3o, 12, 17 inciso 3º, 31, 39-3, 59, 60
y 61; Código de Procedimiento Penal, artículos 136-14, 293 inciso 2º,
447, 460 inciso 1º, 524 inciso 2º y 526 inciso 3º; Ley 1922 de 2018,
artículo 64), desde un punto de vista técnico parece más coherente emplear la voz determinación –la más general y la que aparece en el encabezamiento del capítulo segundo del título IV, libro primero: De los
criterios y reglas para la determinación de la punibilidad–, y no la de
individualización –que, además de ser la más específica, aunque para
algunos es la más amplia, es la expresión de un concepto ideológico
presidido por la noción de personalización, esto es, se emplea para designar el fenómeno mediante el que se examina la adaptación de la pena
al ser humano concreto que transgrede la ley penal–. Sin embargo, nada
impide el uso de cualquiera de esas locuciones como sinónimas, como
es frecuente en la doctrina y en el derecho comparado.
Ahora bien, la idea de determinación se concibe tanto en sentido estricto como amplio: el primero, designa la operación mental por
medio de la que el juzgador realiza un proceso de valoración y cuantificación y se expresa, en cifras concretas, la magnitud de la sanción
imponible, por lo cual se le llama cuantitativa; el segundo, hace refe-
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rencia a un campo mucho más vasto que trasciende la tarea de medición
judi-cial, pues también corresponde al juez ocuparse en el procedimiento relativo a todas aquellas cuestiones atinentes a la ejecución penal,
como la suspensión de la ejecución de la pena, el cumplimiento en un
determinado establecimiento, la imposición de especiales deberes, la
forma como se paga la multa, etc.; de ahí que se le conozca también
como determinación cualitativa.
También se suele diferenciar entre determinación o individualización
legal y determinación o individualización judicial de la pena a partir
de la distinción alemana –derivada del § 46 del Código Penal– entre
gesetzliche Strafbemessung y richterliche Strafzumessung, con lo cual
se quieren separar con claridad los momentos legal y judicial de dicha
figura; lo que, en términos criminológicos, equivale a distinguir entre
la criminalización primaria y la criminalización secundaria. Esta
diferenciación, de todas maneras, no deja de ser problemática, pues es
claro que las esferas legal y judicial se entrecruzan, sin que sea siempre
posible delimitar con absoluta exactitud dónde comienza la una y dónde
la otra.
A lo anterior se agrega otra separación entre determinación o individualización abstracta y determinación o individualización concreta
de la pena, ambas concebibles en sus modalidades genérica y específica. De esta manera, la determinación o individualización abstracta
genérica comprende todo lo relativo a las nociones, especies penales y
límites de la pena; al paso que la específica alude a la asignación de la
pena a los delitos particulares y a la valoración de las circunstancias influyentes en estos. A su vez, la determinación o individualización concreta genérica se refiere a aquellas normas y reglas que afectan al modo
de aplicación de la pena en general; y, la específica, a la aplicación de la
pena al caso singular, esto es, la verdadera medición de la pena.
Incluso, como ya se insinuó, todavía es posible introducir otra distinción más, entre determinación o individualización legal, judicial,
administrativa –que algunos prefieren llamar penitenciaria o ejecutiva–. Es más, de manera acertada, se habla también de la determinación
constitucional de la pena, con lo que se hace referencia a los marcos trazados por la Carta Fundamental en esta materia que, en el caso colombiano,
son de una innegable trascendencia (capítulo segundo).
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Con todo, el alcance de las fórmulas legales sobre los criterios de
determinación de la pena, relacionados con la normativa alemana
contenida en el § 46, ha dado lugar a una serie de concepciones que se
disputan su alcance, entre las que sobresalen las siguientes:
En efecto, en primer lugar, con una profunda influencia hegeliana,
se habla de la teoría del valor relativo, del valor jerárquico de empleo,
o teoría gradual (Stellenwerttheorie o Stufenwerttheorie, defendida
por Henkel, Horn y Schöch), para la que el quantum de la pena o la
determinación judicial en sentido estricto se debe hacer en atención a
la medida de la culpabilidad, concepto este último que tiene alcances
distintos de la tradicional voz utilizada como elemento de la noción
dogmática de delito; así mismo, afirma que la determinación en sentido
amplio está presidida solo por los fines preventivos especiales. Esta
opinión es rechazada por la doctrina mayoritaria, pues, se aduce, no
se ajusta a los dictados del susodicho § 46 del Código Penal alemán,
además de que no comprende todos los casos.
En segundo lugar, se defiende la denominada teoría de la pena exacta
o puntual (Punktstrafetheorie), para la que en cada caso concreto es
posible calcular de manera exacta cuál es la pena que se corresponde
con la culpabilidad del agente; existe, pues, una única sanción determinada que se corresponde con la culpabilidad del autor.
En tercer lugar, se acuñó la teoría del espacio de juego (Spielraumtheorie), según la cual la pena no puede ser determinada con
exactitud, dado que existe un espacio de juego delimitado por la culpabilidad entre un mínimo y un máximo, dentro del que se debe mover
el juez para decidir –según su criterio– en qué medida debe aplicar la
sanción; por supuesto, entran en consideración los fines preventivos.
Como puede verse, esta postura busca un saludable equilibrio entre la
función preventiva de la pena y sus limitantes al grado de injusto y al
grado de culpabilidad mediante el postulado de proporcionalidad cosa
que también sucede con la primera de las teorías ya señaladas.
En fin, en cuarto lugar, se habla de la teoría de la proporcionalidad
con el hecho (Tatproportionalitätstheorie der Strafzumessung), la que
renuncia a los criterios de prevención en la tasación de la pena en sentido estricto y postula que la medición de la pena se debe hacer a partir
de criterios como “la gravedad del hecho”, “la nocividad del comportamiento” y “la culpabilidad del autor”.
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III. Los sistemas usuales en el derecho comparado
Antes de adentrarse en el tema propuesto para este acápite, debe
recordarse cómo en Europa hasta fines del siglo XVIII –de forma
concreta en 1791, cuando el Código Penal francés adoptó un sistema
de penas fijas, al calor de las ideas que gestaron la Ilustración– rigió
un derecho penal cuyas notas predominantes eran la incertidumbre, la
confusión en la confección de sus leyes, las interpretaciones autoritarias y acomodadas, su excesivo rigor y la atrocidad de la penalidad,
todo lo cual se traducía en la conculcación de los más elementales
derechos del reo (recuérdese la obra de C. Beccaria). Por eso, pues,
no puede hablarse de determinación o de individualización de la pena
en el antiguo régimen, pues su característica central era la abdicación
en favor del juez y de la administración, de tal manera que el arbitrio
judicial terminó convertido en la única fuente de los delitos y de las
penas, que se acuñaban de acuerdo con los privilegios sociales; dicho
en otras palabras: imperaba un sistema no reglado de penas, una pena
arbitraria que –por lo demás– tenía sus precedentes en el más lejano
derecho romano.
En contraste con lo anterior, desde que se inició la época de la
codificación, un examen atento del derecho comparado enseña cómo
son posibles, por lo menos, seis formas distintas de regular el asunto en
los códigos penales; ello sin descartar las fórmulas mixtas que se nutren
de dos o más de esos patrones originales.
A). El sistema de tabulación de agravantes y atenuantes con penas fijas

Es este el modelo establecido en los Códigos Penales francés del seis
octubre 1791 y brasileño de 1830 (16 de diciembre) –el primer código
penal autónomo de Latinoamérica–, de la mano de una concepción filosófica racionalista, que muestra una inmensa desconfianza hacia el juez;
de esta manera, se señalan de forma rígida las causas de agravación
y atenuación y se establece un máximo cuando concurren agravantes,
un mínimo cuando se encuentran atenuantes y una pena intermedia si
no existen ni unas ni otras o se duda en torno a su presencia. Un diseño como este –opuesto al de las penas arbitrarias– no deja también de
tener sus desventajas, pues la igualdad ante la ley que se buscaba no
dejaba de ser ficticia, pues posibilita el trato igual de casos desiguales.
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Al mismo tiempo, un sistema así diseñado era incapaz de apreciar el
grado real de culpabilidad e impedía, de verdad, llevar a cabo cualquier
tarea individualizadora de la pena, lo que generaba no pocos resultados
injustos y contrarios a los fines perseguidos, además de que se tornaba
impracticable, como lo demostraron las reformas a que fue sometido el
Código original de 1791 aun antes de que se expidiese el Código Penal
de 1810.
B). El modelo de tabulación con señalamiento de criterios generales
de tasación, seguido de atenuantes y agravantes con penas flexibles

Es el sistema propio del Código Bávaro de 1813, en cuya virtud se
indican algunas pautas generales para la imposición de la pena entre un
mínimo y un máximo señalado para cada infracción –dentro del que
debe moverse el juez–, seguidas de unas circunstancias de mayor y de
menor punibilidad, aunque en algunos casos la pena era indeterminada
(por ejemplo, el presidio: artículo 12). Así se infiere de la lectura atenta
de los artículos 90 a 96.
C). El método de penas flexibles sin enunciación de criterios generales

Es el vertido en el Código Penal francés de 1810 –con las reformas
de 1824 y 1832–, gracias al que se señala un mínimo y un máximo de
pena para realizar la tarea de medición, pero sin indicar –como norma
general– los criterios generales en este ámbito, aunque se prevén en
su artículo 463 algunas circunstancias atenuantes aplicables solo en
materia correccional. Sin duda, comporta un modelo intermedio entre
las penas por completo indeterminadas del antiguo régimen y las del
todo determinadas del Código Penal de 1791, pues les da paso a las
sanciones relativamente determinadas.
D). El régimen de tabulación de circunstancias con penas relativamente
rígidas

Es el contenido en el Código Penal español de 1822 (repetido hasta
1870) y el Código Penal colombiano de 1837 (artículos 119 y siguientes). Según este prototipo legal, se hace un largo listado de agravantes
y atenuantes y se establece la tasación de la pena a partir de un marco
señalado en la ley para cada figura, a partir de tres grados de delito: al
primero, se le aplica el máximo; al segundo, el término medio entre el
máximo y el mínimo; y al tercero, el mínimo de la pena. Se cae, pues,
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en lo que se ha calificado como una verdadera “aritmética penal”, a la
que –de manera parcial– vuelve el Código Penal colombiano de 2000,
como se infiere de los artículos 60 y 61, que introducen la tasación de
la pena acudiendo al sistema o al modelo de los cuartos, en el fondo de
tercios.
E). El patrón de penas flexibles sin enunciación de criterios generales,
con atenuantes genéricas no especificadas

Este sistema permite disminuir la pena en una proporción determinada, como lo hacía Código Zanardelli para Italia de 1889 que entró
en vigor desde el 1° de enero de 1890. En él, después de establecer un
mínimo y un máximo de la pena aplicable, se hacía un largo listado de
atenuantes (personales y reales) [artículos 44 a 60] que autorizaban al
juez a disminuir la pena en una sexta parte (artículo 59) y se señalaban
las agravantes en diversas disposiciones.
F). Las fórmulas de criterios generales o sintéticas con penas flexibles

Un buen ejemplo de ellas es la plasmada en el Código suizo de 21
de diciembre de 1937, que se asemeja bastante –aunque simplificándolo– al Código bávaro de 1813. La previsión de criterios genéricos de
tasación de la pena ha sido retomada por los Códigos peruano de 1924 y
argentino de 1921, influidos ambos por los proyectos suizos; una previsión del mismo corte se observa, aunque retocada, en el artículo 46 del
Código Penal peruano de 1991 que pareciera contener no una fórmula
en esta materia sino dos.
IV. El modelo legal de determinación de la sanción penal
Las directrices centrales del sistema adoptado, que se denomina estricto porque toca con consideraciones de tipo cuantitativo,
se concretan en cuatro niveles distintos: primero, el procedimiento
para determinar el marco penal aplicable tanto en la parte especial
como en la general de que habla el artículo 60; segundo, el rito para
determinar el marco penal aplicable en las circunstancias de los artículos 55 y 58, al que alude el artículo 61, incisos 1º y 2o; tercero,
la fórmula para individualizar la pena en concreto, que sigue los
derroteros de los incisos 3o y 4o del artículo 61; y, por último, en
cuarto lugar, el escalón que involucra las rebajas sobre la pena final
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en la ley procesal penal. Desde luego, la individualización en sentido amplio o cualitativa se estudia en el capítulo siguiente que, por
supuesto, tiene asignado ese título.
A). El primer nivel: la determinación del marco penal aplicable a partir
de las modificaciones específicas y genéricas

Este primer escalón del modelo adoptado comprende tanto el señalamiento del marco penal aplicable en la parte especial, como el resultante de las disposiciones de la parte general que –de manera expresa–,
sea para agravar o para atenuar, señalan los límites abstractos dentro de
los que se debe mover el juzgador cuando emprende la tarea objeto de
estudio en este acápite.
a). Las modificaciones específicas para agravar o atenuar el marco
de punibilidad

Del texto del encabezado del artículo 60 en examen se desprende
que “el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos
y máximos en los que se ha de mover”, por lo que él ha de precisar el
espacio, segmento o marco punitivo, dentro del cual se debe desplazar
entre un mínimo y un máximo. Desde luego, ello pone sobre el tapete de la
discusión si se está ante la individualización legal de la pena o ante la
individualización judicial –entre la criminalización primaria y la secundaria–, lo que se puede zanjar para afirmar que se trata de aquel nivel
y no de este. A tal efecto, pues, el juzgador debe partir de las escalas
señaladas en la normatividad penal para cada una de las normas penales
(marco penal abstracto), que le indican unos mínimos y unos máximos
a título de pautas para dicha tarea, sea que se trate de normas consagratorias de tipos básicos, especiales o complementados (agravados o
atenuados), etc. Esos límites, sin embargo, no siempre son constantes,
pues el hacedor de las leyes los modifica, según razones de tipo cuantitativo, de cinco maneras distintas, como se dirá luego (infra, 3).
Ahora bien, precisado lo anterior, surge una inquietud adicional:
¿cuál es el orden en el que se ha de proceder? ¿Se comienza por las
sanciones correspondientes a los tipos penales que modifican o agravan –o ambos– los supuestos de hecho básicos, o se procede al revés?
Desde luego, como no existe apoyo legal alguno para darle respuesta
satisfactoria a esta inquietud, deben interpretarse los textos legales de
forma coherente y armónica, por lo cual lo lógico es empezar por las
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penas imponibles a los tipos agravados y no por las que merecen los
supuestos de hecho atenuantes, no al contrario. Parece una operación
mental sencilla: no se puede emprender una valoración punitiva de una
conducta cuyos alcances no se conocen; solo cuando se sabe a ciencia
cierta cuál es el actuar típico más grave desplegado por el agente, es
posible ocuparse en el comportamiento menos trascendente. Así, por
ejemplo, para determinar la pena imponible al autor de un hurto calificado mediante violencia y agravado que se aprovecha de la confianza
depositada por el dueño, en cuantía de $ 200.000,00, se debe partir de
las penas imponibles al tipo calificado y complementado agravado (artículos 239 inciso 2°, 240 numeral 1º, 241 numeral 2º); al final, se debe
tener en cuenta la “atenuación punitiva” señalada en el artículo 268 que
atiende a la cuantía.
b). Las modificaciones genéricas para agravar o atenuar el marco de
punibilidad

Así mismo, la lógica inherente a la construcción asumida impone
que para agotar el primer nivel en el proceso de individualización, una
vez realizado el juicio punitivo que comprende la parte especial, se
debe determinar el marco abstracto cuando concurren circunstancias
agravantes y atenuantes genéricas, distintas de las de los artículos 55 y
58, según el orden que se ha indicado: se empieza con las agravantes
y se continúa con las atenuantes. Así las cosas, se deben examinar las
siguientes situaciones cuando ellas concurran:
1. Las causas genéricas que agravan la punibilidad. Si se sigue la
jerarquía en la que aparecen en la ley, se encuentran las examinadas a
continuación.
– El concurso ideal y el concurso material (artículo 31). Cuando
se presentaren casos en los que una sola conducta encajare en varios
tipos penales (concurso ideal heterogéneo) o varias veces en el mismo
tipo penal (concurso ideal homogéneo), o aquellos en los que varias
conductas fueren susceptibles de ser adecuadas a un número plural de
tipos penales (concurso material heterogéneo) o a uno solo (concurso
material homogéneo), esto es, situaciones en las que se presentaren casos de unidad y pluralidad de acciones típicas, el paso siguiente –una
vez emitido el juicio de pena atinente a la parte especial– es determinar
las sanciones correspondientes al artículo 31. De esta manera, una vez
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agotados los dos primeros niveles de la construcción, se deben dar los
siguientes pasos:
En primer lugar, el juez –para lo que debe hacer una abstracción de
que se trata de un caso de unidad y pluralidad de acciones típicas– debe
individualizar los castigos procedentes para cada una de las conductas
involucradas en concreto, tal como lo ordena el inciso 1º del artículo
31: “quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la
suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”.
En segundo lugar, atendida la naturaleza de cada una de las penas
involucradas –si son o no privativas de la libertad, pecuniarias o privativas de derechos– se debe elegir de entre ellas la más grave o graves,
para precisar la escala punitiva correspondiente: el mínimo será el
correspondiente a esa o esas sanciones, mientras el máximo deberá ser
el resultante de incrementar esa pena o penas “hasta en otro tanto”.
Dentro de ese marco, pues, se debe mover el juez o fallador para imponer
la pena, de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 61, incisos
3o y 4o.
En tercer lugar, se debe evitar que el incremento realizado desborde
la suma aritmética de las penas que correspondan a cada una de las conductas punibles, y que el máximo supere los sesenta años [¡aunque ahora
ya se prevén penas de noventa y hasta de ciento dieciocho años!], lo
que es producto de que el sistema plasmado en la ley sea el progresivo,
aunque tiene como linde superior un techo punitivo que no puede ser
desbordado (ley 890 de 2004, artículo 1º).
Por ejemplo, si se trata de precisar la pena imponible a un caso de
concurso material como el del padre que viola a una vecina y tiene relaciones sexuales consentidas con su hija adulta, por lo que realiza una
doble conducta desvalorada por la ley penal, se tiene: por un lado, incurre en acceso carnal violento (artículo 205 en armonía con la ley 1236
de 2008, figura no agravada, castigado con prisión de 144 –12 años– a
240 meses –20–; y, por el otro, el incesto (artículo 237): prisión de 16
(1 año y 4 meses) a 72 meses (6 años). A continuación, se aplican las
reglas de tasación: como la pena para el acceso carnal violento fluctúa
entre 144 y 240 meses de prisión, se debe acudir al primer escalón en el
proceso de tasación y examinar si en ese caso concurren las situaciones
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de los artículos 55 y 58: en cuanto a las de agravación, ello no sucede,
porque no se pueden deducir ni la quinta (la condición de superioridad
sobre la víctima) ni la séptima causales del artículo 58 (el parentesco),
pues ya se ha clasificado el actuar del agente dentro del tipo de incesto,
lo que es prohibido por el principio de la prohibición de la doble valoración; además, no aparece ninguna otra. En cuanto a las circunstancias
de atenuación, se puede partir del supuesto de que el agente carece de
antecedentes penales (artículo 55, numeral 1º), por lo que –si se piensa
ya en el segundo nivel– la pena imponible se debe tasar dentro del cuarto
mínimo (artículo 61, inciso 2º), pues solo se presenta un evento de
atenuación; por ello, la escala que fluctúa entre 144 y 240, es decir 96
meses de prisión, se divide por cuatro, para un total de 24 meses de prisión. Ello significa, entonces, que la pena imponible tendrá un mínimo
de 144 meses y un máximo de 168 meses de prisión (primer cuarto); al
efecto, se parte del mínimo: 144 meses de prisión.
En cuanto al incesto, por no concurrir ninguna causal de agravación,
aunque sí una de atenuación (la carencia de antecedentes penales, según
ya se supuso), la pena de 16 a 72 meses se impone también dentro del
cuarto mínimo que será de 16 a 30 meses, por lo que el ámbito punitivo
de movilidad es de 14 meses. O sea: 16 meses de prisión que es el mínimo imponible.
En síntesis: 144 meses de prisión por el acceso carnal violento y 16
meses por el incesto, esto sin olvidar las penas accesorias en especial
la obligatoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas (artículo 52); la pena más grave, obviamente es la primera. A
continuación, se aplican las reglas del artículo 31: el mínimo será 144
meses de prisión que se podrá incrementar hasta en otro tanto, esto
es, puede llegar hasta 288 meses de prisión (el máximo); sin embargo, el incremento máximo no puede superar los 160 meses de prisión
(resultante de la suma aritmética de las penas imponibles en concreto)
para cada una de los comportamientos involucrados. Así las cosas, si se
atiende a los criterios del artículo 61 inciso 3° el juez se debe mover entre 144 meses de prisión (mínimo) y 160 (máximo), cuando se adentre
en el examen del tercer nivel de determinación cuantitativa o en sentido
estricto.
– Los delitos continuado y masa (artículo 31, parágrafo). Sin embargo, si aconteciere que los casos de unidad y pluralidad de acciones
típicas se correspondiesen con las figuras del delito masa o del delito
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continuado (cuando no sea aplicable la pena única prevista en la parte
especial), el sistema de individualización de la pena en este nivel es
distinto, porque según el parágrafo del artículo 31 –que debiera distinguir expresamente entre las diversas modalidades de delito continuado
para estos efectos– “se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte”. En otras palabras: una vez
sometida la consecuencia jurídica al tamiz inicial que impone el primer
nivel del proceso de determinación, se debe partir de la pena resultante
y hacer el incremento como allí se indica, esto es, se aplica tanto al mínimo como al máximo, como dice el artículo 60, inciso 2o, regla 1a: “si
la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se
aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica”. Por ejemplo:
el autor comete hurto simple continuado en cuantía de 90 SMLMV (artículo 239 inciso 1°) sobre un número plural de sujetos pasivos –y no se
presenta ninguna causa de agravación o de atenuación de las previstas
en la parte especial y en la general–. El mínimo será de 32 a 108 meses
de prisión incrementados en la tercera parte (32 + 10 meses y 20 días
de prisión: 42 meses y 20 días de prisión). El máximo también se incrementa en la tercera parte, así: 108 meses + 36 (la tercera parte), para un
total de 144 meses de prisión.
2. Las causas genéricas que disminuyen la punibilidad. También,
como ya se dijo, existen diversos casos en los que se disminuye la pena
correspondiente. Así sucede en los siguientes eventos.
– La tentativa (artículo 27). Cuando el agente no logre consumar
la conducta típica por circunstancias que son ajenas a su voluntad, sea
que trate o no de impedirlo, se presentan dos modalidades distintas del
dispositivo amplificador del tipo en examen: la tentativa ordinaria, que
puede ser acaba o inacabada, y la tentativa desistida malograda impropia;
ambas figuras están previstas en los dos incisos del artículo 27. Por ello,
cuando se trate de una tentativa normal, el codificador ha dispuesto que
el agente “incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor
de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta
punible consumada”; en otras palabras: se trata de un caso en el cual la
pena se disminuye en dos proporciones, por lo cual la mayor de ellas
se aplica al mínimo y la menor al máximo, como lo dispone el artículo
60, inciso 2o, regla 5a. Por ejemplo: una tentativa de homicidio simple,
cuyo mínimo es de 208 y el máximo de 450 meses de prisión. La escala
punitiva se contabiliza entre 104 [la mitad del mínimo] y 337 meses y
15 días de prisión [las tres cuartas partes del máximo]. Dentro de ese
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ámbito punitivo de movilidad, se debe imponer la pena en concreto con
base en las pautas de los incisos 3º y 4º del artículo 61, sin olvidar que
la tasación en la tentativa (que puede ser acabada o inacabada) se debe
llevar a cabo según el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo (artículo 61 inciso 3º), previo examen del artículo
61 incisos 1º y 2º.
Para los casos de tentativa desistida malograda también se prevé
una atenuante en dos proporciones fijas: “incurrirá en pena no menor
de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del
máximo de la señalada para su consumación”. En el ejemplo acabado de indicar: mínimo de 69 meses 10 días [la tercera parte de 208
meses] y máximo 300 meses de prisión [las dos terceras partes de
450 meses].
– La complicidad (artículo 30, inciso 3o). También en este caso se
presenta una diminuente del marco punitivo en dos proporciones fijas lo
cual supone, a la luz de lo dispuesto en el artículo 60, que el mayor decremento se haga para el mínimo, y el menor, para el máximo; en efecto, dispone el texto legal lo siguiente: “incurrirá en la pena prevista para
la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad”.
Así, por ejemplo, si en el concurso ideal [supra IV, A, 2. a), 1)] el autor
contó con la complicidad de un tercero, para el caso un tío de la víctima
–de cuyo actuar se pueden predicar las mismas agravantes y atenuantes–, la pena imponible será la señalada para el autor: de 144 (mínimo) a
160 meses de prisión (máximo), disminuida de una sexta parte [160-26,
6: 133, 4 meses], a la mitad [144 x ½: 72 meses de prisión], por lo que el
mínimo es de 72 y el máximo de 133, 4 meses de prisión (debe hacerse
la conversión a días); desde luego, como la complicidad es no necesaria
se debe imponer el mínimo según el artículo 61.
– El concurso de personas en los tipos especiales y de propia mano
(artículo 30, inciso 4o). Además, prevé la ley penal una atenuante para
el interviniente que concurra en la realización de un tipo penal especial –por fuera de las previsiones del artículo 29 inciso 3o: el actuar por
otro–, sin que reúna las características exigidas para el sujeto activo por
la correspondiente descripción legal, o en uno de propia mano: “se le
rebajará la pena en una cuarta parte”, esto es, tanto el máximo como el
mínimo de la sanción aplicable. Así, verbi gratia, si al sujeto activo calificado del prevaricato (artículo 413) una vez aplicadas todas las reglas
de tasación se le impone una pena que fluctúa entre 48 (4 años) y 144
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meses de prisión (12 años), una multa de 66.6 a 300 salarios mínimos
legales mensuales, e inhabilitación de 80 a 144 meses, al sujeto activo
no calificado que concurre con él a la realización de la conducta, le
corresponde una sanción disminuida en la cuarta parte: 36 a 108 meses
de prisión; 50.1 a 225 salarios mínimos de multa; y 60 a 108 meses de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que
aquí es también pena principal.
– El exceso en las causales de justificación (artículo 32, numeral 7º,
inciso 2o). Si aconteciere, así mismo, que el autor de la conducta típica
y antijurídica obrase dentro de una situación de exceso en las causales
de justificación, también se le disminuirá la sanción aplicable: “incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la
mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible”.
Por ejemplo: quien da muerte a otro excediéndose en el ejercicio de
la legítima defensa (artículos 32 numerales 6º y 7º inciso 2º, 103), sin
que concurra alguna situación adicional de modificación de la punibilidad, incurre en una pena de 208 (6240 días) a 450 meses de prisión
(13500 días), disminuida en las proporciones indicadas, así: mínimo 34,
66 (208 X 1/6:): 1040 días; y máximo 225 meses de prisión (450 X ½):
6.750 días.
– El error de prohibición vencible (artículo 32, numeral 11). De
igual forma, cuando el agente obrare dentro de un error de prohibición
vencible en una cualquiera de las modalidades previstas en el numeral
citado, “la pena se rebajará en la mitad”; obvio es recordarlo, ese monto
se aplica tanto al mínimo como al máximo. Así las cosas, si el autor
realiza una conducta de contaminación e incurre en un error vencible
de prohibición, la pena señalada en el artículo 332 inciso 1º se rebaja
en dicha proporción, así: prisión de 27 meses y medio a 56 meses (½ de
55 a 112 meses: cuatro a nueve años); y multa de 70 a 25 000 salarios
mínimos legales mensuales (la mitad de 140 a 50 000 salarios mínimos
legales mensuales). Dentro de esa escala punitiva, pues, se debe deslizar
el funcionario judicial, siempre y cuando no se tenga que acudir a la
primera gradación de individualización.
– La realización de la conducta por la influencia de apremiantes situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56).
Es este otro caso en el que se prevé una disminución del marco punitivo originario, con la condición de que las tres situaciones no tengan
entidad suficiente para excluir la responsabilidad y de que exista una
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relación de causalidad directa entre la ejecución del actuar y la respectiva figura; en efecto, el agente “incurrirá en pena no mayor de la
mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición”. De esta manera, para volver sobre el
ejemplo planteado con ocasión del error de prohibición –sin que sea
descartable la concurrencia de las dos causales de atenuación–, si el
autor del delito de contaminación (artículo 332 inciso 1º en concordancia con el artículo 34 ley 1453 de 2011) no obró en una situación
de error vencible de prohibición pero las condiciones de marginalidad
son las que lo llevan a realizar la conducta, la pena se individualizará
como sigue: la prisión de 55 a 112 meses, se tasará entre un mínimo
de 9 meses y 1, 6 días (1/6 de 55 meses) y a un máximo de 56 meses
(la ½ de 112 meses); y la de multa de 140 a 50000 salarios mínimos
legales mensuales, se fijará entre 23.23 (la 1/6 parte del mínimo) y
25000 (la ½ del máximo).
– La ira o el intenso dolor (artículo 57). Para terminar, el legislador prevé otras dos situaciones en las cuales procede la disminución
punitiva: el estado de ira y el intenso dolor; en ambos casos, con la
condición de que medie un comportamiento ajeno, grave e injusto,
por parte de un tercero, la sanción imponible será “no menor de la
sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición”. Por ejemplo, quien realice un homicidio simple (artículo 103) en estado de ira –se alude al del artículo
57 no al contemplado en el artículo 55 numeral 3º, que solo permite
la imposición de la pena dentro del cuarto mínimo–, se hace acreedor
a una pena de 208 a 450 meses de prisión, disminuida en las proporciones indicadas, así: 208 (6240 días) a 450 meses de prisión (13500
días), acortada en las proporciones indicadas, así: mínimo 34, 66 (208
X 1/6:): 1040 días; y máximo 225 meses de prisión (450 X ½):6750
días. Por supuesto, las proporciones señaladas para estas figuras son
las mismas previstas para el exceso en la legítima defensa, tal y como
ya se mostró en precedencia.
3. La concurrencia de causales genéricas. No ha previsto el legislador –¡y era necesario hacerlo!– qué debe hacerse cuando en un caso
concreto concurren dos o más causas genéricas de agravación y de atenuación, distintas de las del segundo nivel; en otras palabras: qué debe
hacerse cuando concurren causales de agravación y de atenuación al
mismo tiempo, o si se presentan las dos de agravación y varias de atenuación en un caso concreto.
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Desde luego, si convergen las genéricas –por ejemplo, en un concurso real o material una de las conductas a tener en cuenta es un delito
masa o es un delito continuado–, no parece haber dificultad alguna,
puesto que en estos casos el codificador tiene el cuidado de disponer
que la dosificación se haga, de manera independiente, para cada una de
ellas: “debidamente dosificadas cada una de ellas”, dice el texto. Si la
coincidencia se presenta entre las causales de agravación y las de atenuación, como ya se dijo al comienzo de este acápite, se aplican primero las
agravantes y luego las atenuantes, lo mismo que sucede en la parte especial, aunque se ha debido prever la posibilidad de que ellas se anulen
o compensen en ciertos casos, tal como hacen algunos modelos legales
comparados.
Así mismo, si se acumulan varias causales de atenuación (por ejemplo, una tentativa y un estado de ira; o una tentativa y una complicidad,
etc.), lo procedente es deducir cada una de las cuantías involucradas y
de allí se inferirá la proporción en la que se hace la disminución correspondiente, pero se advierte que se debe observar un orden lógico: primero
las situaciones atinentes a la tipicidad, luego las propias de la antijuridicidad y las de la culpabilidad, etcétera.
c). Las reglas para la determinación de los límites

Como producto del postulado de razonabilidad ya examinado, el
artículo 60 señala cinco pautas que deben ser tenidas en cuenta por
el juzgador a la hora de determinar el marco penal abstracto, sea que
se trate de las penas señaladas en las normas previstas en la parte especial, sea que se aluda a las circunstancias genéricas de agravación o de
atenuación de la parte general, que indican límites determinados. Las
reglas son las siguientes:
1. La modificación en una proporción determinada. En efecto, se
prevé el cambio (para atenuar o agravar) en una proporción determinada, caso en el cual se aplica la regla primera del artículo 60: “Si la
pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se
aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica”.
De ello, surge una doble directriz: una, es posible que la pena se disminuya en una proporción determinada como sucede, por ejemplo, en
el artículo 401, inciso 1º –igual acontece en los incisos 2º y 3º de dicho
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artículo– en los casos de peculado, cuando el agente –por sí mismo o
por interpuesta persona–, antes de iniciarse la investigación, hace cesar
el mal uso, repara lo dañado, o reintegra lo apropiado, perdido o extraviado,
o su valor, situación en la cual se hace acreedor a la atenuante: “la pena
se disminuirá en la mitad”; así las cosas, por ejemplo, en el caso del
artículo 398, el mínimo es de ocho meses (la mitad de 16 meses) y el
máximo 36 meses de prisión (la mitad de 72 meses de prisión).
Así mismo, es viable que la pena se aumente en una proporción
determinada como acontece, verbi gratia, en el inciso 2o del artículo
312, disposición según la cual la sanción para el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, se “aumentará en una tercera
parte” cuando la conducta se cometa por un particular que actúe como
concesionario, representante legal o empresario legalmente autorizado,
por lo que –la pena del inciso 1º, modificado por el artículo 18 de la
ley 1393 de 2010– los 72 meses se convierten en 96 (mínimo) y los 96
meses se tornan en 128 (máximo). Igual con la multa. Por supuesto, si
el sujeto activo de la conducta fuese el servidor público el incremento
tanto en el mínimo como en el máximo es de la mitad (1/2), como
advierte el mismo inciso 2°.
2. La modificación para aumentar hasta en una proporción determinada. También regula la ley estos casos en los cuales rige la segunda
regla de la disposición: “2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica”. Esto sucede
con las circunstancias de agravación punitiva previstas en el artículo
415 del Código Penal en materia de prevaricato, cuando dispone que
“las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta
en una tercera parte” si las conductas se realizan en cualquiera de las
situaciones allí previstas (actuaciones judiciales o administrativas que
se adelanten con ocasión de cualquiera de los delitos allí consagrados,
estimados por el legislador como de mayor gravedad).
Así las cosas, la pena mínima es la misma: prisión de cuatro años en
el caso del artículo 413, pero el máximo será el resultante de añadir al
monto de doce años allí previsto una proporción que fluctúa entre un
día y cuatro años (hasta en la tercera parte), de donde surge un nuevo
cartabón que el juez tendrá que determinar en concreto, esto es, con la
fijación de “los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover”;
desde luego, se dice que debe hacerlo “en concreto” porque se debe dar
aplicación al artículo 61.
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3. La modificación para disminuir hasta en una proporción determinada. Así mismo, consagra la ley estos eventos en la tercera regla de la
disposición: “3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta
se aplicará al mínimo de la infracción básica”. Así sucede, por ejemplo,
en la hipótesis prevista en el parágrafo del artículo 263, en cuya virtud
el mínimo de tres años señalados en el inciso 1º (36 meses, después del
incremento del artículo 14 de la ley 890 de 2004) se puede disminuir,
en concreto, en una proporción que fluctúa entre un día y 24 meses de
pena privativa de la libertad (dos terceras partes de 36 meses); lo mismo
es predicable en el caso de la multa.
4. La modificación para aumentar en dos proporciones determinadas. Se prevén, además, situaciones en las cuales la pena se aumenta
o se disminuye en dos proporciones fijas aplicables tanto a los mínimos
como a los máximos, acorde con la regla cuarta del artículo 60: “4. Si la
pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y
la mayor al máximo de la infracción básica”. Si, por ejemplo, el agente
incurre en la conducta de hurto prevista en el inciso 1º del artículo 239
(mínimo de dos años seis meses: 32 meses, y máximo de nueve: 108
meses) y el valor de lo apropiado es superior a 100 SMLMV (artículo
267), la pena se aumenta “de una tercera parte a la mitad”; esto es, el
nuevo mínimo es de 42 meses 20 días (la tercera parte) y el máximo de
162 meses de prisión (la mitad), que es la escala punitiva de la cual se
debe partir para poder dar aplicación a lo previsto en el artículo 61 que,
recuérdese, solo tiene cabida cuando se ha “efectuado el procedimiento
anterior”.
5. La modificación para disminuir en dos proporciones determinadas. Se consagran, además, situaciones en las cuales la pena se disminuye en dos proporciones fijas aplicables tanto a los mínimos como a los
máximos, como indica el artículo 60-5: “Si la pena se disminuye en dos
proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de
la infracción básica”. Así las cosas, verbi gratia, si se trata de un delito
de falsa denuncia del artículo 435 y el agente se retracta antes de la
última oportunidad procesal para practicar pruebas, la pena respectiva
se disminuye “de una tercera parte a la mitad” (artículo 440), y queda
el mínimo de 16 meses de prisión en 8 (la mitad del mínimo inicial) y
el máximo de 36 meses en 24 meses (que resulta de disminuir la tercera
parte al máximo primigenio); igual sucede con la multa.
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Una observación final: si bien es cierto que los ejemplos anteriores
corresponden a la parte especial, nada impide hacer los ejercicios
propuestos si se tiene como punto de partida las escalas punitivas
señaladas en la parte general cuando se presentan ciertas agravantes o
atenuantes.
B). El segundo nivel: la averiguación del marco penal concreto

Sin duda, en armonía con la postura ya asumida, en esta escala de la
teoría de la medición de la pena no puede hablarse todavía de su individualización judicial, sino de la legal (de la criminalización primaria);
así se infiere de los primeros incisos de los artículos 60 –en cuya virtud,
antes de aplicar la que se puede denominar como ley de los cuartos, se
deben “fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los
que se ha de mover” el juzgador– y 61 –que, al ocuparse en los “fundamentos para la individualización de la pena”, advierte, de manera
perentoria, que ello procede “efectuado el procedimiento anterior”–.
Con tales cometidos, el codificador señala marcos precisos dentro de
los que debe actuar el juez y que son concreción de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad: “El sentenciador dividirá el ámbito
punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos
medios y uno máximo. Este sistema, sin embargo, no se aplica cuando
se lleven a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Penal
[ley 890 de 2004, artículo 3º; Código de Procedimiento Penal, artículos
348 y siguientes]. El juez solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo
cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y
dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias
de agravación punitiva” (artículo 61, incisos 1º y 2o).
Por supuesto, si se tiene presente el inciso 2o precitado, cabe preguntar en primer lugar: ¿A cuáles “circunstancias de atenuación” y de
“agravación” se refiere el codificador, para darle aplicación al modelo
de los cuartos? En otras palabras: cuando el texto alude a las “agravantes” y “atenuantes”, ¿se refiere a todos los casos de las partes general y
especial del Código que llevan ese nombre, o menciona solo a las primeras, o a una parte de ellas? Desde luego, con independencia de la noción
de “circunstancia” que se asuma, puede decirse sobre el interrogante lo
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siguiente: si se tiene en cuenta que los criterios examinados en esta sede
solo operan cuando ya se han aplicado las reglas previstas en el artículo
60 –de obligatoria observancia antes de iniciar el proceso de individualización en sentido estricto, y, por supuesto, diseñadas para determinar las respectivas escalas punitivas partiendo de los mínimos y de los
máximos consagrados tanto en la parte especial como en la general–, se
concluye que la disposición no se refiere a todas las “circunstancias”,
sino a aquellas para las que no se ha indicado ninguna escala punitiva
en particular, esto es, las previstas en los artículos 55 y 58; pues, para
ellas se destina el procedimiento de los cuartos, no para aquellas “circunstancias” o causales que traen señalado su correspondiente marco
punitivo y que, sobra decirlo, no requieren uno nuevo.
Ahora bien, el texto del inciso 2o dispone que –dentro del mínimo
y el máximo, esto es, el marco penal obtenido en el primer nivel de la
construcción– el sentenciador está obligado a precisar cuatro espacios
(verdadera línea con cuatro segmentos) dentro de los que debe moverse
para determinar la graduación punitiva correspondiente, que designa
con el nombre de “cuartos”: el mínimo, el primer medio, el segundo
medio y el máximo; desde luego, la ubicación dentro de los respectivos
espacios o segmentos punitivos depende de la presencia, en cada caso
concreto, de alguna o algunas de las “circunstancias” de atenuación o
de agravación previstas en los artículos 55 y 58.
Como ha sido concebido, el cuarto mínimo se destina a aquellas
conductas punibles que no presentaren “circunstancias” de atenuación
o de agravación, o que solo estén acompañadas de alguna o algunas de
atenuación; con ello se equiparan, desde el punto de vista punitivo, dos
situaciones bien distintas.
Ello es susceptible de reproches: por un lado, tal equiparación desconoce el andamiaje plasmado por el legislador en el título I, destinado
a las normas rectoras, de tal manera que se resquebrajan principios tan
caros al constituyente y al legislador como los de dignidad de la persona
humana, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, lesividad, culpabilidad e igualdad, entre otros, al tenor de los que no es posible –desde
el punto de vista jurídico penal y político criminal– tratar con el mismo
rasero punitivo situaciones diferentes. Por otro lado, si se habla de
“circunstancias de menor punibilidad”, la pena señalada para el marco
penal concreto se debe disminuir por debajo de los mínimos, pues no se
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le puede llamar “menor” a una sanción que queda encerrada dentro de
un espacio que se inicia con el mínimo punitivo.
Por supuesto, una interpretación lógica –para utilizar la denominación acorde con las pautas trazadas en el capítulo sexto– debe llevar a
la siguiente conclusión: el cuarto mínimo debe destinarse a aquellos casos
en los que no se presentan situaciones de atenuación y, por supuesto,
tampoco de agravación; si aparecieren casos de “menor punibilidad”, la
sanción se debe disminuir por debajo del mínimo legal con base en los
postulados indicados más arriba y a partir de una tasación racional, coherente, equilibrada y debidamente motivada. Solo así, pues, se respeta
la seguridad jurídica y se le da a la disposición en comento su verdadera
dimensión dogmática y político criminal, según las “normas rectoras”
del derecho penal patrio; lo demás es predicar un frío y trasnochado
positivismo que hace al juez esclavo de la letra de la ley.
Así mismo, los cuartos intermedios (el primer y el segundo cuarto) se establecen para aquellas situaciones en las cuales concurren de
manera simultánea “circunstancias” de atenuación y de agravación.
También, esta previsión legal es susceptible de algunos reparos: por
un lado, con ella se rechaza la posibilidad de que se compensen entre
sí las llamadas “circunstancias” que dan lugar a una tasación de la pena
más benigna en estos casos, lo que no deja de ser inconveniente desde
el punto de vista político criminal, y pone al texto legal a espaldas de algunos modelos legales contemporáneos que así lo prevén; y, del otro, no
deja de ser discutible desde la perspectiva constitucional y legal (Código
Penal, título I), que se pongan en un mismo pie de igualdad situaciones
disímiles por completo: por ejemplo, tres agravantes y una atenuante, o
una agravante y tres atenuantes.
Sobre la segunda crítica podría objetarse, sin embargo, que ese marco
penal –el más amplio de los cuatro– se debe utilizar en el ámbito de todos
los axiomas que inspiran la individualización de la pena, además de los
criterios del artículo 61, inciso 3o, que son desarrollos suyos, por lo cual
no es lo mismo acudir al primer cuarto medio que al segundo. Así, por
ejemplo, si se tratare de una conducta típica, antijurídica y culpable de
homicidio simple, sancionada en la ley con una pena de 208 a 450 meses
de prisión (artículo 103), en la que confluyen tanto las situaciones de los
numerales 1º del artículo 55 como 9º y 10º del artículo 58, se debe dividir
el marco punitivo correspondiente –que fluctúa entre el mínimo de 208 y
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el máximo de 450 meses de prisión: 242 meses/4: 60.5– en cuatro escalas
regladas o cuartos: el mínimo, de 208 a 268.5; el primer cuarto medio, de
268.5 a 329; el segundo cuarto medio, de 329 a 389.5; y el máximo, de
389.5 a 450 meses de prisión. Ahora bien, como en la hipótesis propuesta
coinciden atenuantes y agravantes, debe aplicarse la regla contenida en el
inciso 2o del artículo 61, pues el juez debe operar “dentro de los cuartos
medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación
punitiva”; de esta manera, entonces, el nuevo marco punitivo fluctúa entre un mínimo de 268.5 y un máximo de 389.5 meses de prisión (que es
el máximo del segundo cuarto medio). Dentro de esta escala tiene que
actuar el dispensador de justicia para darle aplicación a lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 61: para lo cual debe partir, como es obvio, del mínimo imponible que será de 268.5 meses de prisión, y con la advertencia
de que el mayor o menor incremento dependerá de los diversos factores
contenidos en esta última disposición.
En fin, el cuarto máximo solo opera cuando se presentaren circunstancias de agravación (artículo 58) –¡téngase en cuenta que la ley emplea la expresión “circunstancias”, en plural, como para dar a entender
que se exigen varias, no una sola como se cree!–, con lo cual la ley
penal se vuelve muy severa y represiva en estos casos; esa gravedad
es aún mayor cuando se tiene en cuenta el número desaforado de situaciones que tienen ese efecto de mayor incremento punitivo: un total de
dieciséis, aunque a veces un solo numeral reúne varias.
C). El tercer nivel: la individualización judicial propiamente dicha

Este escalón de la teoría de la tasación de la pena sitúa al juez o al
estudioso, sin duda, en el marco de la determinación judicial de la
sanción en sentido estricto –la criminalización secundaria–, ya no en el
de la determinación legal.
a). Apuntes generales

Ahora bien, si se parte del presupuesto de que el legislador le asigna a la pena en sentido amplio unas “funciones” –entiéndase finalidades– precisadas en los artículos 4o y 5o, debe concluirse que las pautas
de tasación punitiva deben interpretarse en armonía con el carácter
teleológico otorgado a la sanción penal y los demás principios fundamentales del derecho represor ya mencionados, dentro de un modelo
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legal que puede ser calificado de mixto. Así se infiere de los incisos 3o y
4o del artículo 61 (similar la Ley 1922 de 2018, artículo 64): “Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena,
el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la
mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad,
la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la
necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto”. Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior,
para determinar la pena, agrega, “en la tentativa se tendrá en cuenta el
mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en
la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución
o ayuda”. Al lado del texto anterior se debe tener en cuenta el artículo
12, inciso 1º: “Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad”.
De los textos en mención se desprende, sin duda, que son dos los
criterios básicos de tasación de la sanción, entendido el concepto en un
sentido estricto: el grado o magnitud del injusto y el grado o magnitud
de la culpabilidad, los cuales son manifestaciones –en su orden– de los
principios de lesividad o de protección de bienes jurídicos y de culpabilidad y, por consiguiente, del axioma del acto o del hecho; por supuesto,
esto no descarta el empleo de finalidades preventivas (para el caso la
prevención especial positiva, que habrá de entenderse siempre en el
sentido de no desocialización del reo) que, como se verá luego, también
tienen amplia cabida cuando se trata de examinar la individualización o
determinación de la pena en sentido amplio.
No debe perderse de vista que el proceso de medición judicial de
la pena no constituye un acto discrecional o caprichoso del juez, sino
un procedimiento reglado jurídicamente, que debe ser razonado y motivado, sometido en todo caso a una serie de postulados que tienen
rango constitucional, de donde se infiere que la decisión judicial que
lo contiene es susceptible de revisión y control por parte del superior
jerárquico y los respectivos órganos de control. Por supuesto, para
que el proceso de medición de la pena se lleve a cabo con verdadera
amplitud y esté rodeado de garantías, se requiere no solo de pautas
claras en la ley –llamadas a fortalecer la colaboración entre el juez y
el legislador en este ámbito–, sino también de funcionarios capaces
y preparados, siempre prestos a garantizar un procedimiento justo y
racional.
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b). Los criterios de determinación

Acorde con el texto legal trascrito –que se debe entender en armonía con la norma rectora consignada en el artículo 12 del Código
Penal–, las pautas que debe tener en cuenta el funcionario judicial para
cumplir con la susodicha tarea, son las examinadas a continuación:
1. La “mayor o menor gravedad de la conducta”. Sin duda, la referencia legal a la gravedad de la conducta toca de lleno con la magnitud
o grado del injusto porque para el legislador –para poner un ejemplo
corriente– no es lo mismo realizar una conducta de genocidio (artículo
101 o de feminicidio de los artículos 104A y 104B) que llevar a cabo un
comportamiento de hurto en cuantía menor (artículo 239 inciso 2º); se
tiene en cuenta, pues, la mayor o menor afectación sufrida por el bien
jurídico, sea que ella se haya traducido en verdadera lesión o en mera
amenaza efectiva (artículo 11). En otras palabras: la fórmula en análisis
es consecuencia directa de la asunción del postulado de protección de
bienes jurídicos o de lesividad en el campo de la tasación de la pena
(Código Penal, artículos 3º y 11), ya desarrollado; y, por supuesto, es
clara expresión del axioma del acto o del hecho, que es pilar insustituible del derecho penal vigente.
2. “El daño real o potencial creado”. Así mismo, la alusión legal al
“daño” no es otra cosa que una reiteración de lo dicho con ocasión del
análisis de la pauta anterior; se trata, pues, de una repetición conceptual
innecesaria que solo busca poner énfasis en la amenaza efectiva o en la
afectación del bien jurídico protegido, esto es, en la magnitud del injusto
como pauta de individualización de la pena.
3. La “naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad”. De la redacción legal se desprende, sin duda, que el codificador
no dispone tener en cuenta las causales de incremento o disminución de
la punibilidad propiamente dichas –alude a las plasmadas en los artículos 55 y 58–, sino atender a su “naturaleza”. En otras palabras: se debe
precisar la razón de ser de cada una de esas situaciones, su esencia, su
sustancia, las características que le son inherentes, su origen, su especie,
género o clase, es decir, la índole de cada una de ellas.
Así, pues, en primer lugar, la tarea judicial debe estar enderezada
a determinar si las situaciones concurrentes son de mayor o menor
punibilidad, si se presentan en número singular o plural, o si quizá son
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de la misma clase; esta tarea es trascendental porque de ella depende la
determinación de la escala en la que se deba situar el juez a la hora de señalar la sanción que, en concreto, proceda. Por supuesto, la emisión de
dicho juicio –que puede traducirse en una valoración sobre cualquiera
de los niveles de la teoría de la conducta punible, pues los eventos contenidos en los artículos 55 y 58 se refieren a todos ellos– debe ser muy
cuidadosa y ponderada, para evitar análisis equivocados que conduzcan
a tasaciones incorrectas de la pena, que pongan en peligro la seguridad
jurídica. Expresado de otra forma: solo una verdadera dogmática de la
tasación de la pena puede impedir que dicha misión se convierta en un
desastre sistemático y arrase con los principios ya examinados. No es,
entonces, lo mismo estimar procedente la deducción de una situación
de agravación, que desecharla; concebir la concurrencia de “circunstancias” de agravación y de atenuación al mismo tiempo, o no hacerlo;
o, en fin, estimar procedentes solo situaciones en las que se produce un
incremento punitivo.
En segundo lugar, el analista o juzgador debe precisar si se refieren
al injusto, a la culpabilidad o a la punibilidad, lo que es también de trascendencia, porque, como ya se expresó (capítulo decimoquinto, VII),
existen dos maneras diferentes de abordar el concepto de “circunstancia” –que en sentido amplio denomina la propia ley como “causales”,
en el artículo 61, inciso 3º–.
En un sentido estricto, se emplea tal locución para designar las situaciones atinentes a la culpabilidad y a la punibilidad y no las referidas al
injusto que, en cualquier caso, sea que se encuentren en la parte general
o en la especial, siempre se conciben como elementos integrantes del
supuesto de hecho o tipo; así mismo, en un sentido amplio se designa
con tal nombre toda situación o particularidad prevista por el legislador
que se hallare alrededor del tipo penal básico o figura típica (circumstare: ‘estar alrededor de’), sea en la parte general (véanse artículos 55 y
58) o en la especial (por ejemplo, en los artículos 104, 104 B, 110, 119,
121, 124, 129, 130, 140, 166, 167, 170, 171, 179, 181, 183, 185, 211,
216, 223, 234, 240, 241, 245, 247, 266 a 268, 290, 324, 342, 344, 365,
384, 438, 443, 451, 473, entre otros). Incluso, al acoger modelos propios de la doctrina italiana, algunos optan por una solución intermedia
para la que solo son “circunstancias” las consignadas en la parte general
–para el caso las de los artículos 55 a 58– mas no las de la parte especial
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que, en el caso colombiano, ya han sido tenidas en cuenta dentro del
respectivo marco punitivo.
Considerada la actual redacción legal es claro que solo se puede asumir
una concepción estricta de “circunstancia”, si se tiene en cuenta que el
artículo 62 en su inciso 1º solo se refiere a la comunicabilidad de las
atinentes a la responsabilidad –por ende, las que comprenden las relacionadas con la culpabilidad y con la punibilidad–, mas no a las que
tienen que ver con el injusto: “Las circunstancias agravantes o atenuantes de
carácter personal...solo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar
la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido”; por supuesto,
también se refiere a ellas el inciso 2o de la disposición: “las circunstancias agravantes o atenuantes”, atinentes a “la responsabilidad”; se
descarta, pues, de plano la posibilidad de asumir una noción amplia en
esta materia.
Este entendimiento del asunto se refuerza aún más con lo dispuesto
por el inciso 3o en examen, cuando afirma que se debe tener en cuenta
como criterio de individualización el que toca con “la naturaleza de las
causales que agraven o atenúen la punibilidad”, y que comprende dentro de la expresión amplia de “causales” todos aquellos casos previstos
en los artículos 55 y 58, sea que aludan a la magnitud del injusto, o sea
que lo hagan al grado de culpabilidad o a la punibilidad (la “responsabilidad”) que, como ya se ha dicho, son las verdaderas circunstancias
objeto de la fórmula de comunicabilidad del artículo 62.
Sea lo que fuere, con independencia de cuál solución se adopte, es
bueno precisar que los casos contenidos en los artículos 55 y 58 reiteran
los dos criterios de determinación de la pena hasta ahora examinados: el
grado o magnitud del injusto (por mayor desvalor de acción o de resultado) y el grado o magnitud de la culpabilidad, aunque algunos de ellos
aluden a situaciones que no tienen ningún vínculo con ambas pautas, por
tratarse de factores previos o posteriores a la conducta punible misma
y que tocan con la prevención especial positiva como cometido de la
sanción penal, esto es, de no desocializar al reo.
Así las cosas, hacen referencia a la gravedad del injusto las situaciones –que con un entendimiento estricto de la noción de circunstancia
terminan convertidas en meros elementos típicos– contempladas en los
numerales 2º y 4º del artículo 55, junto con los numerales 2º y 3º del
artículo 58 (motivos, móviles, o finalidades específicas que guían al autor);
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1º (objeto de la acción), 4º, 5º, 11, 15, 17 (medios comisivos), 6º, 14
(consecuencias y resultados de la conducta), (infracción de deberes),
8º (aumento del sufrimiento de la víctima), 9º (la posición distinguida:
infracción a los deberes), 10º (coparticipación criminal, empleada la
expresión en un sentido amplio), 12 (calidades del sujeto pasivo), 13
(calidades del autor: privado de la libertad), todas ellas del artículo 58.
A su vez, aluden a fenómenos propios de la culpabilidad –esto es,
tocan con la gravedad de la misma– las consignadas en los numerales
3º, 9º (situaciones de imputabilidad disminuida) y 8º (no exigibilidad de
otra conducta) del artículo 55.
Y, finalmente, apuntan a aspectos anteriores o posteriores a la realización de la conducta punible, esto es, se refieren a los cometidos de
prevención especial positiva, las siguientes: los numerales 1º (“carencia
de antecedentes penales” como situación previa a la comisión de la conducta), 5º (reparación y el arrepentimiento con posterioridad al hecho),
6º (reparación de los daños) y 7º (arrepentimiento) del artículo 55.
En tercer lugar, el mandato contenido en el artículo 61, inciso 3o, en
el sentido de que se debe tener en cuenta la “naturaleza” de las susodichas situaciones, obliga al juzgador a acatar el principio de la inherencia
o prohibición de la doble valoración, en cuya virtud no se pueden
tomar en consideración aquellas “circunstancias” de mayor o de menor
punibilidad que ya han sido previstas como tales al redactar la respectiva
norma penal –lo que entrañaría, además, tener en cuenta consideraciones
propias de la prevención general positiva y negativa al momento de
individualizar la pena en el caso concreto, prohibidas constitucional
y legalmente–, trátese de un supuesto de hecho básico (piénsese, por
ejemplo, en la calidad de servidor público prevista en el artículo 397,
inciso 1º, cuando describe el tipo de peculado por apropiación, elemento
que no puede ser tenido de nuevo en cuenta como lo dispone el numeral 12
del artículo 58) o de uno complementado agravado o atenuado (verbi
gratia: si se comete un homicidio “valiéndose de la actividad de un
inimputable”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 104, numeral 5º,
no se puede tener en cuenta el numeral 11 del artículo 58: “ejecutar la
conducta punible valiéndose de un inimputable”).
Es de tal trascendencia la observancia del apotegma en examen que,
tanto al iniciar la redacción del artículo 55 como la del artículo 58,
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el legislador lo consigna utilizando expresiones que no dejan ninguna
duda al respecto: “son circunstancias de menor punibilidad, siempre
que no hayan sido previstas de otra manera...” y “son circunstancias
de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra
manera”. Es más, al redactar algunas de esas situaciones, se reitera la
observancia del postulado de la inherencia como, según ya se mostró,
sucede en el numeral 12 del artículo 58: “salvo que tal calidad haya sido
prevista como elemento o circunstancia del tipo penal”; en este texto,
obsér-vese, se emplea otra expresión como sinónima de “circunstancia”
y de “causal”: “elemento” [sobre los alcances de este principio, Corte
suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 23 de
febrero de 2005, radicado: 19762].
En síntesis, pues, cuando el legislador plasma el tercer criterio de
individualización de la sanción, no hace cosa distinta que reiterar la
necesidad de acudir a la magnitud del injusto y a la magnitud de la culpabilidad, como pautas que se han de tener en cuenta en este ámbito; sin
embargo, cuando tiene en cuenta factores anteriores y posteriores a la
realización de la conducta punible (artículo 55, numerales 1º, 5º, 6º y
7º), les da cabida a consideraciones de tipo preventivo-especial positivo, en cuanto a que la pena no persigue la desocialización del reo,
sino su mejora, su rehabilitación, su resocialización, lo que encaja con
el contenido del artículo 12 de la Carta Fundamental.
4. “La intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes”. Puesto que el texto legal concibe el dolo, la culpa y la preterintención como modalidades de conducta punible (artículo 21), con lo cual
el contenido de la voluntad del agente forma parte de la acción y no de
la culpabilidad, como creen las concepciones causalistas (artículos 22
a 24), la referencia a la “intensidad” de aquellas no es otra cosa que la
expresión del grado de injusto como criterio que emerge de los postulados del acto y de lesividad, ya examinados, con lo que el legislador
insiste –una vez más– en que la susodicha pauta es fundamental a la
hora de individualizar la pena. Desde luego, para quienes asuman una
construcción según la cual el dolo y la culpa son formas o especies de
culpabilidad, esta referencia toca de lleno con tal categoría dogmática
y, por ende, con el criterio del grado de culpabilidad, otra de las pautas
de determinación de la sanción penal, como ya se ha dicho (Código
Penal, artículo 12, inciso 1º).
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5. La necesidad de pena. Sin duda, esta pauta de individualización
está llamada a generar confusas interpretaciones, pues no se trata de
un criterio pacífico en la discusión actual; así las cosas, es prudente
examinar algunas posturas contemporáneas al respecto, que deben ser
descartadas.
En efecto, en primer lugar –mirado el asunto de lege ferenda–, podría
entenderse que la susodicha referencia legal se refiere a la concepción
minimalista abanderada por L. Ferrajoli, acorde con la cual la sanción
penal tiene un doble cometido preventivo general negativo a partir de
los dos fines centrales del derecho penal: la prevención general de los
delitos y la prevención general de las penas arbitrarias y desproporcionadas; no obstante, este planteamiento muy garantista –que es único
correcto de lege ferenda– no parece tener total eco en el derecho positivo,
atendidas la mixtura de “funciones” que el Código Penal le asigna a la
sanción y la ferocidad punitiva observada cuando se introduce la sanción
privativa de la libertad.
En segundo lugar, podría significar –si se acepta, por ejemplo, la
construcción de C. Roxin– que se reclama la utilización de criterios
preventivos (generales y especiales) en la labor de individualización
de la pena; desde luego, si se aceptara este punto de partida, debería
concluirse que el legislador no parte del concepto tradicional de culpabilidad, sino que demandaría uno en el que se tendrían en cuenta
necesidades preventivas, en el marco de una determinada visión político criminal, lo que parece ser un denominador común en la doctrina
contemporánea. No obstante, esta postura también debe rechazarse de
lege lata porque, como ya se dijo –salvados ciertos y determinados casos–, el propio codificador desecha tal posibilidad al momento de tasar
la pena en un sentido estricto –lo que no impide que ello suceda en un
sentido amplio–, como se infiere con toda claridad de lo dispuesto en
el inciso 2o del artículo 4o a cuyo tenor recuérdese, ello solo se puede
hacer: “en el momento de la ejecución de la pena de prisión”. Por
supuesto, esta disposición no impediría utilizar tales criterios cuando se
tratare de otra modalidad de pena distinta de la privativa de la libertad,
como en la pecuniaria; pero, de todos modos, la concepción roxiniana
no tiene aquí cabida.
Así mismo, en tercer lugar, podría significar que la “necesidad de
pena” se debe entender en el marco de la prevención general. Ante la
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negativa, no parece viable por las desastrosas consecuencias que ello
tendría en el campo de la seguridad jurídica, al tornarse la imposición
de la sanción en un escenario propio para el terror estatal, por ende
inconstitucional, amén de que en el plano empírico no es demostrable;
y ante las posturas positivas, sería necesario asumir concepciones como
aquellas que –al estilo de la de G. Jakobs–, en el marco de un funcionalismo radical, demandan la “fidelidad al derecho” como punto de
partida de la tarea de imposición del castigo, que son susceptibles de las
mismas críticas: son inconstitucionales, retardatarias, autoritarias, y no
son verificables en el plano empírico. Desde luego, como el legislador,
se repite, adopta una postura mixta en esta materia, ninguna de esas
tesis tiene apoyo en la ley.
Así las cosas, la expresión “necesidad de pena” (distinta del merecimiento de pena) hace alusión al principio de necesidad de intervención
o de necesidad como límite al ejercicio del ius puniendi del Estado,
acorde con el cual la injerencia penal y la consiguiente imposición del
castigo solo se justifica allí donde la intervención punitiva sea indispensable para mantener la organización política dentro de los linderos
propios de una concepción democrática; no se trata, pues, de un nuevo
criterio de determinación judicial sino de la repetición de uno de los
postulados que informa este proceso (artículo 3o del Código Penal).
Por supuesto, cuando la propia ley penal advierte que este axioma se entenderá “en el marco de la prevención” (artículo 3o, inciso 2º),
no dispone que se le debe dar cabida de manera preponderante a la
prevención especial en el ámbito de la imposición de la pena, en sentido estricto –aunque, tanto en materia de medidas de seguridad como
en algunos casos en los que se tienen en cuenta situaciones predelictivas y postdelictivas, se debe llegar a otra conclusión–, pues tal finalidad
opera básicamente en el campo de la ejecución de la sanción privativa
de libertad de prisión (artículo 4o, inciso 2o: “La prevención especial y
la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena
de prisión”, esto es, ello no sucede de forma exclusiva en tal estadio).
Tampoco, supone que se pueda acudir a pautas propias de la prevención
general (positiva o negativa), porque ello implicaría adoptar construcciones ajenas a las posturas mixtas que inspiran el ordenamiento penal.
6. La “función que ella ha de cumplir en el caso concreto”. La alusión a “la función” busca evidenciar cuáles son los fines que con la
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imposición de la pena se persiguen (su teleología); obvio es decirlo, de
nuevo se incurre en la confusión entre “fines” y “funciones”, ya evidenciada en los artículos 4o y 5o. Lo procedente, valga la pena repetirlo, es
hablar del objeto o motivo que preside la aplicación de la pena, lo que
significa el acto de castigar para el propio condenado y la sociedad; y no
hacer referencia a la operación o acción dirigida a un fin susceptible de
ser realizado –la función, lo que es–, pues desde esta perspectiva, el ser
de la pena no es otra cosa que un mal infligido por el Estado al infractor,
esto es, pura y llana retribución, o mera prevención especial negativa.
Así las cosas, la sanción penal cumple diversos cometidos atendidos los
diversos estadios en los que ella se manifiesta:
A la hora de formular la amenaza penal –valga decir, en el acto
de creación de la norma penal– la prevención general positiva tiene
un papel importante, por cuanto asegura la defensa del orden jurídico;
también, en esta fase opera la prevención especial positiva, porque por
mandato constitucional y legal están prohibidas la pena de muerte, la
cadena perpetua, los castigos crueles, inhumanos y degradantes, que
imposibilitan la resocialización del penado (artículo 12), lo que es producto de que entre ilícito y sanción penal debe haber un equilibrio.
Así mismo, en el momento de la imposición de la sanción aparece la retribución, tildada de “justa” –no entendida en sentido metafísico–, que permite graduarla y constituye una limitante al poder
punitivo del Estado cuando se piensa en la determinación de la pena
en sentido estricto, que no puede desbordar los marcos legales ni sus
postulados fundamentales, dentro del marco trazado por el principio
de culpabilidad, que es el fundamento y el límite supremo de la pena;
desde luego, también en este nivel aparece la prevención especial positiva en aquellos casos en los cuales se tienen en cuenta situaciones
predelictivas y postdelictivas (la carencia de antecedentes penales, la
reparación, el arrepentimiento, etc., a los que alude el artículo 55 en
sus numerales 1º y 5º a 7º), o cuando se trata de la imposición de las
medidas de seguridad.
De igual manera, en la etapa de la ejecución de la pena la prevención especial positiva permite una pena racional y proporcionada al hecho cometido cuando se entiende el proceso de individualización en un
sentido amplio, al tornarse en realidad el fin resocializador que –como
ya se dijo– por mandato del inciso 2o del artículo 4o, se debe tener en
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cuenta al “momento de la ejecución de la pena de prisión”; además, en
un Estado de derecho social y democrático no es posible la existencia
de un sistema de penas que imposibilite el libre desarrollo de la personalidad (Constitución Política, artículo 16) y pregone la cosificación del
ser humano, desocializándolo. Esto último es producto de que, según
el artículo 5º-6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada mediante ley 16 de 1972 (30 de diciembre), “las penas
privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y
la readaptación social de los condenados”, temas en los que también
repara el legislador al redactar el artículo 4º y que, por supuesto, no
hacen referencia a funciones específicas de la pena, sino a desarrollos
inherentes a la prevención especial positiva.
En otras palabras: en esta fase priman las consideraciones de la
prevención especial positiva desde una doble perspectiva: la resocialización del condenado y su no desocialización. De ello se infiere, entonces, que en esta etapa no se tiene en cuenta la prevención especial
negativa, porque sería contrario a la Constitución ejecutar una pena
desocializadora, inhumana, que le negara al condenado su dignidad de
persona; igual sucede con la prevención general negativa, función que
–sea en su variante de la coacción psicológica, otrora defendida por
P. J. A. Feuerbach, o en la de algunas de las corrientes propias del
psicoanálisis– todavía es sostenida. Es más, de lege lata tampoco es
posible defender en la etapa de la ejecución la validez de las posturas
propias de la prevención general positiva, función que en el debate
jurídico penal actual ocupa el primer plano de la discusión científica –a
manera de verdadera quimera, porque se propone como realidad de la
pena lo que apenas es un fruto de la imaginación–, lugar que dejaron
las corrientes resocializadoras y reeducadoras del decenio del sesenta
del pasado siglo, que entendieron que la función primordial del castigo
era la prevención especial positiva, y cayeron en un auténtico mito, en
una verdadera “estafa de etiquetas”, que tanta importancia tiene para el
constituyente y el legislador colombianos.
En fin, a manera de conclusión, cuando el artículo 61, inciso 3o,
menciona la “función” que la pena ha de cumplir “en el caso concreto”,
es indispensable distinguir cuál es el cometido que el castigo cumple
en las diversas fases o momentos en los que él aparece: la amenaza
penal (etapa legislativa), la imposición (etapa judicial) y la ejecución
(etapa ejecutiva), todo ello de la mano de las concepciones mixtas de la

La determinación cuantitativa de la sanción penal

pena, acogidas por el derecho positivo, aunque haciendo hincapié en la
prevención especial positiva. No se alude, pues, a un nuevo criterio de
individualización –como a primera vista podría pensarse–, sino que se
le recuerda al juzgador que la pena debe cumplir determinados cometidos o propósitos, el aquí llamado principio de la teleología de las
sanciones penales.
7. El “mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo”. Según lo establecido en el inciso 4o del artículo 61, también
se debe tener en cuenta una situación adicional para la tentativa (artículo 27), esto es, aquella que permite distinguir entre tentativa acabada e inacabada, según el grado que haya alcanzado el comienzo de la
ejecución de la conducta típica, sin que el agente logre su realización
por circunstancias ajenas a su voluntad. En otras palabras: el legislador
dispone que a la hora de imponer la pena se debe diferenciar entre estas
dos especies del dispositivo amplificador del tipo, y debe graduarse la
pena –ello significa que de nuevo entra en escena la gravedad o magnitud del injusto como pauta de individualización– según tal consideración; por ello, se debe imponer una sanción mayor cuando se trate de
una tentativa acabada que cuando ella sea inacabada. Miradas así las
cosas, el único cometido que tiene la consagración de esta pauta en la
ley es hacer una distinción que el artículo 27 no ha contemplado, pues,
por lo demás, dicho criterio emerge de otros como el atinente a la “mayor
o menor gravedad de la conducta” señalado en primera instancia, o del
“daño real o potencial creado”; en síntesis, pues, tampoco se trata de un
criterio distinto en esta materia.
8. El “mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda”. De igual forma, del inciso 4o en estudio se infiere una pauta de
determinación de la pena, que dimana de pautas como la “gravedad
de la conducta” y el “daño real o potencial creado”, con lo que se
hace una inequívoca referencia a la gravedad o magnitud del injusto; tampoco, pues, se trata de un criterio independiente. En virtud de
esta directriz, para cumplir con la susodicha tarea se debe distinguir
entre complicidad necesaria o primaria y complicidad secundaria o
no necesaria –conceptos que tampoco están comprendidos de forma
expresa en el artículo 30 inciso 2o–, que imponen una pena mayor al
primero y menor al segundo. Como es obvio, esta regla impone toda
la construcción propia del concurso de personas en la conducta punible en sus dos modalidades (autoría y participación), y su redacción
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recuerda que uno de los axiomas básicos en esta materia es el atinente
a la accesoriedad, pues solo se puede hablar de “contribución o ayuda” cuando se parte del presupuesto de que existe un hecho principal
en cuya realización se participa.
c). Conclusión

Así las cosas, el primer criterio para tasar la pena en un sentido
estricto es el grado o la magnitud del injusto, dado que la amenaza o
lesión sufrida por el bien jurídico es una de las pautas que se debe tener
en cuenta para llevar a cabo dicha tarea, según el postulado de protección de bienes jurídicos. Ello explica, por ejemplo, el motivo por el que
un homicidio agravado puede ser sancionado hasta con cincuenta años
de pena privativa de libertad (Código Penal, artículo 104), mientras que
un abuso de autoridad solo dé lugar a una multa y a la pérdida del
empleo (Código Penal, artículo 417); y así, se supone, debiera ocurrir
con todas las tasaciones llevadas a cabo por el juzgador, que está obligado a proteger de manera adecuada tanto los intereses colectivos como
los particulares, tarea que, por desgracia, no siempre lleva a cabo con
respeto por los postulados medulares del Estado social y democrático
de derecho. Es, pues, este el primer pilar sobre el que se asienta la cuantificación penal colombiana en sentido estricto.
El segundo criterio consiste en el grado o la magnitud de la culpabilidad en cuya virtud la pena se debe imponer según el grado de exigibilidad
que le quepa al agente, pues como dice una de las “normas rectoras” de
la ley penal, “solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con
culpabilidad” (artículo 12, inciso 1º). Como ya se dijo, ello es consecuencia de que la culpabilidad del autor admite ser medida, pues de no
ser así habría de concluirse –en abierta contradicción con el postulado
del acto– que para el ordenamiento jurídico es equiparable el juicio
de exigibilidad formulable a quien incurre en tráfico de mil kilos de
cocaína, comete hurto en cuantía de cien mil pesos o le da muerte al
padre. Si la culpabilidad es exigibilidad, el juzgador no puede formular juicios iguales ante hechos desiguales; ello es tan evidente, que en
diversas hipótesis el mismo codificador se encarga de tasar la pena según dicho criterio: por eso se atenúa la punición para quien obra en un
estado de ira o de intenso dolor, proveniente de una provocación ajena,
grave e injusta (verdadera hipótesis de imputabilidad disminuida, vertida en el artículo 57 del Código Penal), realiza el hecho movido por un
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error de prohibición indirecto de carácter vencible (artículo 32, numeral
11), ejecuta la conducta “bajo la influencia de profundas situaciones de
marginalidad, ignorancia o pobreza extremas” (artículo 56), etc. Por
supuesto, también se refiere a esta pauta cuando se mencionan las “causales que agraven o atenúen la punibilidad”, pues en ellas también se
consignan referencias a la culpabilidad del agente, como ya se ha dicho.
El grado de culpabilidad es, pues, el segundo criterio de determinación
de la pena, en sentido estricto.
No obstante, al lado de estas dos pautas hay casos en los que se le da
cabida a un tercer criterio: la prevención especial positiva –para el caso,
entendida como la no desocialización del reo–, como sucede en aquellas circunstancias alusivas a situaciones predelictivas y postdelictivas
(artículo 55, numerales 1º y 5º a 7º) y, sobre todo, en tratándose de las
medidas de seguridad, como luego se indica.
Para ratificar lo expresado, así el texto en comento –a diferencia
del artículo 61 del Código Penal de 1980– no aluda a la “personalidad
del agente”, que un sector de la doctrina de la época entendió como un
correctivo de la fórmula adoptada que pretendía hacer hincapié en la
función preventivo especial de la pena, obsérvese que esa pauta aparece
plasmada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
incorporada mediante ley 16 de 1972 (30 de diciembre) en su artículo
5o, párrafo 3o, cuyo rango superior a la ley ordinaria no puede ignorarse
(Constitución Política, artículos 93 y 94), cuando dispone que “la pena
no puede trascender la persona del delincuente”. Por supuesto, como
bien han dicho los estudiosos de la materia, en el estado actual de la discusión sobre el asunto parece verdad irrefutable aquella según la cual
no se puede prescindir en la determinación de la pena del examen de la
personalidad del delincuente.
Ahora bien, si se mira la determinación de la sanción penal en sentido
amplio, considerada la forma como han sido redactados los artículos
38, inciso 1º, numeral 2º; 52, inciso 1º; 63, inciso 1º, numeral 2º, y 64,
inciso 1º en armonía con el artículo 5º de la ley 890 de 2004, es evidente
que en ellos se tienen en cuenta consideraciones de tipo preventivo especial positivo –y, en el primero, de índole general positivo, lo cual no
deja de ser reprobable desde el punto de vista constitucional, como ya
se dijo–, según las exigencias propias del principio de necesidad.

763

764

Fernando Velásquez Velásquez

D). El cuarto nivel: las rebajas sobre la pena final

Atendidas las previsiones contenidas en la Ley Procesal Penal es
necesario ocuparse de un último escalón en la materia examinada, esto
es, el atinente a la determinación de la pena cuando operan las instituciones conocida como el acuerdo o la aceptación de los cargos por
parte del imputado, que pueden presentar diversas modalidades (Código de Procedimiento, artículos 351, 352, 356 numeral 5º y 367 inciso
3º, disposiciones insertas dentro del Título que, de forma impropia, se
denomina como de los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y
el imputado o acusado”).
Las especies que pueden asumir las figuras en el derecho positivo
son las siguientes: En primer lugar, si el imputado acepta cargos en la
audiencia de formulación de la imputación, se le concede una rebaja
“hasta de la mitad de la pena imponible” (Código de Procedimiento
Penal, artículo 351 inciso 1º; en el procedimiento abreviado es igual, si
ello sucede antes de la audiencia concentrada: artículo 16 de la ley 1826
de 2017), esto es, se introduce una merma variable y no cuantificable
en una proporción fija que sobre el papel puede empezar con un día de
sanción y llegar hasta el tope máximo: “hasta de”; sin embargo, un correcto entendimiento del asunto lleva a concluir que la rebaja punitiva
en el primer caso no puede nunca ser inferior a la tercera parte ni exceder de la mitad de la pena, pues no tiene sentido que en dicha instancia
de la actuación la disminución punitiva sea inferior a la mínima posible.
Esta rebaja es apenas de la cuarta parte en los casos de flagrancia (artículo 57 ley 1453 de 2011, no así en el procedimiento abreviado donde
no existe esa restricción absoluta: parágrafo, artículo 16 de la ley 1826
de 2017) y, para acabar de ajustar, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia del once de julio de 2012, radicado:
38285, entiende que es una rebaja sobre la rebaja, con lo cual violenta
de manera franca el principio de legalidad en contra del texto legal que
es bien claro al respecto.
Por supuesto, también puede suceder que se presente una negociación entre las partes o acuerdo –no una aceptación de cargos– y la pena
resultante sea la acordada entre ellas, pues, como dice el artículo 351
incisos 2o y 3o, “También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un
cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer,
esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo”.

La determinación cuantitativa de la sanción penal

En segundo lugar, puede suceder que haya “preacuerdos” –lo que
parece descartar la posibilidad de que también se presente la figura de
la aceptación en este momento de la actuación– con posterioridad a
la presentación de la acusación y hasta el momento en el que el acusado sea interrogado en el inicio del juicio oral, eventos en los que se
produce una rebaja fija de la sanción imponible “en una tercera parte”
que también se cuantifica sobre la pena final: “Preacuerdos posteriores
a la presentación de la acusación. Presentada la acusación y hasta el
momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral
sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán
realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena
imponible se reducirá en una tercera parte” (Código de Procedimiento
Penal, artículo 352; igual en el procedimiento abreviado si ese hecho se
produce al instalarse la audiencia concentrada: artículo 16, ley 1826 de
2017).
En tercer lugar, según el artículo 356 numeral 5o, en el desarrollo de
la audiencia preparatoria el juez de conocimiento dispondrá “que el
acusado manifieste si acepta o no los cargos”, caso en el cual si la respuesta es afirmativa, esto es, se admite su culpabilidad, “se procederá a
dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer,
conforme lo previsto en el artículo 351” que, adviértase de nuevo, se
tasa sobre la pena final imponible.
Y, en cuarto lugar, si ello tiene ocurrencia una vez instalado el juicio
oral en la alegación inicial, cuando el acusado se declara culpable, total
o parcialmente, esto es, se acepta, la rebaja será “de una sexta parte” de
la pena final imponible en relación con los cargos admitidos (Código
de Procedimiento Penal, artículo 367 inciso 3º; igual en el procedimiento
abreviado: artículo 16 ley 1826 de 2017); por supuesto, en este estadio de
la actuación también puede acaecer que medie un acuerdo entre el imputado y la Fiscalía sobre el monto de la sanción en cuyo caso la pena
será la convenida entre las partes: “ si el juez aceptare las manifestaciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha
solicitado la fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 447
de este Código” (artículo 370), esto es, no se hace cuantificación de la
pena sobre el monto final.
Así las cosas, para culminar, cuando se trate de los casos indicados,
la disminuyente punitiva solo se aplica a manera de pena final cuando
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se adelanta todo el proceso de determinación hasta ahora examinado;
procede, pues, sobre la pena postrera y su único presupuesto es que el
imputado acepte los cargos, acorde con las pautas trazadas al efecto que
son las propias de la Política Criminal del Estado (Código de Procedimiento Penal, artículo 348 inciso 3º). En fin, no obstante lo expresado,
se debe precisar que –de manera inconcebible– en materia de menores
está prohibido conceder las rebajas contempladas para este mecanismo
cuando, en su contra, se cometan delitos de “homicidio o lesiones
personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad
y formación sexuales, o secuestro (Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 199 numeral 7o); también en casos de financiación del
terrorismo (artículo 26, ley 1121 de 2006, declarado exequible mediante sentencia C-073 de diez de febrero de 2010).
E). La determinación de la pena pecuniaria

Pese a que el Código establece en los artículos 54 y siguientes –en
especial en el artículo 61, incisos 3o y 4o– las pautas que se deben tener
en cuenta en esta materia sin hacer diferencia alguna (capítulo segundo
del título IV), también es lo cierto que indica criterios propios para la
individualización de la pena de multa (en cualquiera de sus dos modalidades: acompañante de la pena de prisión y progresiva de unidad multa)
los cuales comprenden diversas reglas, como se deduce del texto del
artículo 39-3: “Determinación. La cuantía de la multa será fijada en
forma motivada por el juez teniendo en cuenta el daño causado con la
infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del
condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas
familiares, y las demás circunstancias que indiquen la posibilidad de
pagar”.
Por supuesto, lo anterior indica que los cinco criterios señalados en
la disposición se aplican de manera independiente de las contenidas
en el artículo 61, inciso 3o, con mayor razón porque si se comparan
ambas disposiciones se encuentra que dos de ellas presentan algunas
similitudes. En efecto: el artículo 39-3 habla del “daño causado con la
infracción”, mientras que el artículo 61, inciso 3o, alude al “daño real o
potencial creado”, esto es, se hace referencia al grado de injusto como
pauta de tasación; así mismo, mientras la disposición arriba transcrita
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menciona la “intensidad de la culpabilidad”, la otra incluye la “intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes”, esto es, se
consagra el grado o magnitud de la culpabilidad como criterio individualizador, con la advertencia de que esta directriz se establece a partir
del grado o magnitud del injusto, pues el Código Penal supone que dolo
y culpa son formas de conducta y no de culpabilidad. Desde luego, el
hecho de que al lado de estos dos criterios se consagren otros en cada una
de las disposiciones mencionadas, hace pensar que los puntos de partida
del artículo 39-3 son autónomos y no complementarios de los criterios
genéricos.
De esta manera, pues, las directrices del artículo 39-3 son independientes y se sustraen de los “criterios y reglas para la determinación
de la punibilidad”, señalados en el capítulo segundo para las demás
penas, lo que no le quita al artículo 61 su carácter genérico y al artículo 39 su contenido específico. No obstante, la jurisprudencia entiende
que a la pena de multa también se le aplica el sistema de cuartos, previsto en el artículo 61: sentencias de la Sala de Casación Penal de 17
de agosto de 2006, radicado: 25528 y 17 de junio de 2009, radicado:
25915.
Por supuesto, cuando el legislador introduce “el daño causado con
la infracción” como criterio de determinación, recuerda que –como ya
lo expresó en el artículo 3º– el principio de proporcionalidad es uno
de los axiomas que preside dicha tarea, de donde se deriva el principio
de protección de bienes jurídicos o de lesividad; así mismo, cuando se
tienen en cuenta “el valor del objeto del delito o el beneficio reportado
por el mismo, (y) la situación económica del condenado deducida de
su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, se desarrolla
con toda nitidez el postulado de igualdad (aquí llamado principio de
igualdad de la carga, del impacto o de sacrificio). La alusión a “las
demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar”, al mismo
tiempo que reitera el aforismo ya mencionado, es un desarrollo del apotegma de razonabilidad o de adecuación del medio al fin; estas pautas,
al lado de la “intensidad de la culpabilidad”, que es concreción del principio de culpabilidad, son las introducidas por el codificador en estas
precisas materias.
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F). La determinación de las medidas de seguridad

Es este, sin duda, otro problema vinculado con la exposición que
merece una reflexión.
a). Ubicación

Si bien el codificador plasma en el capítulo de las “normas rectoras
de la ley penal colombiana” diversos principios que también imperan
en el campo de las medidas de seguridad, como son los ya expuestos
(artículos 1o, 3o, 5o a 7o y 13, entre otros), en verdad tales previsiones
no han tenido un cabal desarrollo en el capítulo IV del título IV, del
libro primero, destinado a las medidas de seguridad, pues –a diferencia de las penas, las otras consecuencias jurídicas de la conducta
punible previstas en la ley–, no se ha redactado disposición alguna
enderezada a establecer los criterios que se deben tener en cuenta para
dichos efectos. Sobra decirlo, ello no significa que la imposición de tales
consecuencias jurídicas se deje al capricho de cada juzgador, porque,
si algo está claro –después de leer el contenido del articulado– es que
la individualización de estas está gobernada por reglas precisas.
b). Criterios de determinación

Del texto del articulado se infieren, por lo menos, tres pautas diferentes.
1. La necesidad de tratamiento y asistencia. Como consecuencia
directa del principio de necesidad de intervención o de necesidad
que, recuérdese, según el artículo 3o, inciso 2o, del Código Penal, se
debe entender en el “marco de la prevención”, el codificador ha sido
claro al señalar que la pauta central para la individualización de esta
consecuencia jurídica está dada por “las necesidades de tratamiento
en cada caso concreto” (artículos 70, inciso 2o y 71, inciso 2o), “las
necesidades de asistencia en cada caso concreto” (artículo 72, inciso
2o). Es más, dispone que todas ellas pueden ser suspendidas cuando
es viable tratar a la persona de manera ambulatoria (artículos 70,
inciso 4o; 71, inciso 4o, y 72, inciso 4o); incluso, la suspensión condicional puede ser revocada cuando “se haga necesaria su continuación” (artículo 78).
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Como se puede ver, en cada una de esas disposiciones está latente como finalidad de las medidas de seguridad la prevención especial
positiva, lo que es un inequívoco desarrollo del artículo 5º del Código
Penal. Obvio es decirlo, de ello se infiere que el fundamento de esta
consecuencia jurídica es la idea de necesidad, que, por ende, se torna en
la pauta de cuantificación más importante en este ámbito.
2. La gravedad o la magnitud del injusto. Por supuesto, con miras a
imponer la medida de seguridad y a título de criterio complementario
del anterior, el legislador tiene en cuenta la gravedad de la conducta
por cuanto se traduce en un atentado contra los bienes jurídicos y, de
forma implícita, contra los valores que inspiran la convivencia (desvalor
de resultado y desvalor de acción). En efecto, así se infiere de las
diversas disposiciones que se ocupan en la duración de las medidas de
seguridad, que no pueden ser ilimitadas y están sujetas a unos marcos
precisos, pues –por remisión expresa– tienen que coincidir con la de las
penas, en lo que constituye un acercamiento cada vez más intenso entre ambas consecuencias jurídicas en el derecho nacional, todo lo cual
conduce a un sistema monista de reacciones penales. Así se infiere de
las siguientes previsiones: “En ningún caso el término señalado para
el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la
pena privativa de la libertad del respectivo delito” (artículos 70, inciso
5o; 71, inciso 5o; y 72, inciso 5o); y “cuando la conducta punible tenga
señalada pena diferente a la privativa de la libertad, la medida de seguridad no podrá superar el término de dos (2) años”. El legislador prevé
unos límites muy claros que solo se explican a partir del grado de injusto, esto es, de la magnitud de la afectación a los bienes jurídicos y, por
inclusión, de los valores ético-sociales.
3. El grado o la magnitud de la culpabilidad. Así mismo, si se tiene
en cuenta que también los inimputables son responsables ante la ley penal,
aunque en un grado disminuido –obsérvese cómo la previsión correspondiente ha sido excluida de la fórmula del artículo 32, que señala
los casos de exención de la responsabilidad penal en sentido amplio
y destina el artículo 33 a tales efectos; es más, el artículo 9o, inciso 3o
dispone: “para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales
de ausencia de responsabilidad”–, no es de extrañar que sea el propio
legislador quien le de cabida a la magnitud de la culpabilidad como
criterio para la imposición de estas consecuencias jurídicas; por ello se
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remite a la duración de la pena para indicar que el monto de la culpabilidad permite, también, determinar el límite máximo de la medida.
En otras palabras: aunque en principio penas y medidas tienen fundamento diferente –la culpabilidad, en el primer caso, y la necesidad del
tratamiento en el segundo–, en verdad la culpabilidad tiene cabida, así
sea de manera residual, en el ámbito de las medidas de seguridad; esta
conclusión se impone de cara al artículo 3o del Código Penal: “La
imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los
principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”. Es más,
a pesar de que la prevención especial positiva solo puede ser tenida
en cuenta de forma excepcional como pauta de individualización de la
pena en sentido estricto, es evidente que ella prima en materia de medidas de seguridad.
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D

I. Introducción

espués de exponer los conceptos básicos en materia de la determinación de la sanción penal y de demostrar que ella se puede concebir
tanto en sentido estricto como amplio, ahora se emprende la no menos
importante tarea de abordar la segunda modalidad de individualización,
que atiende a razones de tipo cualitativo. Por desgracia, ni los estudiosos ni el propio legislador toman conciencia en torno a la necesidad
de dotar también de racionalidad el ámbito de la determinación de la
sanción penal en sentido amplio; en otras palabras: no obstante que durante los últimos decenios se han hecho grandes esfuerzos teóricos por
profundizar en el tema, esas mismas inquietudes no se suelen trasladar
al escenario en estudio máxime si se piensa en el derecho colombiano.
Por ello, pues, a continuación se examinan las diversas figuras, cuya
trascendencia en la práctica judicial es más que notoria, esto es, se discurre sobre las penas sustitutivas, las penas potestativas y otros mecanismos sucedáneos de la pena privativa de libertad (la suspensión de la
ejecución de la pena; la libertad condicional; la reclusión domiciliaria u
hospitalaria por enfermedad muy grave; el aplazamiento de la ejecución
de la pena; la suspensión de la ejecución de la pena; las redenciones de
pena por trabajo, estudio, enseñanza y otras actividades: la remisión) y
la suspensión condicional de la ejecución de las medidas de seguridad.
II. Las penas sustitutivas
Ya se dijo que la legislación prevé cinco penas sustitutivas: la prisión domiciliaria en reemplazo de la prisión, el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa, el arresto ininterrumpido que se
impone en lugar de la pena pecuniaria, el trabajo no remunerado en
asunto de interés social y la pena alternativa en reemplazo de todas las
penas impuestas si se dan ciertas condiciones (capítulo decimoctavo).
A). La pena de prisión domiciliaria

Si se tienen en cuenta las explicaciones ya dadas, son tres las exigencias que se deben reunir para efectos de determinar la sustitución de la

La determinación cualitativa de la sanción penal

prisión por esta pena (artículo 38B, adicionado por el artículo 23 de la
ley 1709 de 2014).
En primer lugar, solo procede para conductas punibles cuya pena
mínima prevista en la ley sea de ocho años de prisión o menos, salvo
que se trate de uno de los casos en los cuales está proscrita la sustitución
atendidas razones de corte peligrosista (casos del artículo 68A incisos
1° y 2° en su actual redacción, en armonía con el artículo 38B numeral
2). Así mismo, en segundo lugar, se debe comprobar el arraigo familiar
y social del condenado (numeral 3 idem); y, en tercer lugar, el beneficiado debe prestar una caución que garantice el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la ley [artículo 38B, numeral 4º, literales a) a d)].
B). El arresto de fin de semana y el arresto ininterrumpido

Como se anotó en precedencia se trata de una doble modalidad de
pena sustitutiva: una, la que toca con el reemplazo de la multa en su
modalidad progresiva por el arresto de fin de semana; y, otra, la atinente al cambio de la misma pena por la de arresto ininterrumpido,
que opera solo en subsidio de la primera de estas. Desde luego, lo importante, de cara al tema de la individualización judicial de la sanción en
sentido amplio, es que no se consagra ningún criterio claro que permita
la sustitución racional de la sanción, pues basta –en el primer caso– solo
con que el condenado “no pagare o amortizare voluntariamente” o “incumpliere” el sistema de plazos que se le ha concedido para el cumplimiento de la multa progresiva o unidad multa; y, en el segundo, con “el
incumplimiento injustificado, en una sola oportunidad” del arresto, que
es la única pauta para hacer la sustitución. Obvio es decirlo, este último
mecanismo se torna muy severo, hasta el punto de que los estudiosos
de la legislación española de 1995 (que luego la suprimió para reintroducirla en el híbrido que se llama como “localización permanente”),
similar a la colombiana, la critican por disponer que los incumplimientos deben ser como mínimo dos, y han abogado porque sean siquiera
tres, acompañados de una comunicación de advertencia adicional. Solo
resta, pues, en este caso y en el primero, demandar de la judicatura una
interpretación amplia del asunto para evitar atropellos.
Es más, tampoco se ha dicho nada –lo que no deja de ser preocupante cuando se tienen de presente los esfuerzos del legislador para expresar en la ley unos criterios coherentes de individualización de la pena– en
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lo que toca con las pautas que se deben observar para determinar la medida
de los arrestos progresivos que, en el caso del de fin de semana, puede fluctuar entre 5 y 50 (artículo 40, inciso 2o). La pregunta obvia es, entonces, la
siguiente: ¿con base en qué pautas hace el juez la graduación dentro de
ese marco? ¿Qué le permite imponer 5 o 50 arrestos de fin de semana?
Era, pues, imprescindible la introducción de pautas complementarias,
para que en este campo no se posibilite el arbitrio judicial y campee el
caos.
Desde luego, un análisis del asunto desde la perspectiva de una teoría coherente de la determinación judicial de la sanción penal exige que
para proceder a determinar la cantidad de los arrestos de fin de semana,
se deban tener en cuenta los criterios genéricos del artículo 61 concebidos para todo tipo de penas. Igual consideración debe hacerse cuando
se piensa en las dos modalidades de sustitución, aunque, adviértase, el
juzgador debe ser muy equilibrado a la hora de decidir la sustitución,
según los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad
que aquí encuentran innegables desarrollos, primordialmente porque el
incumplimiento o la ausencia de pago o amortización tienen que pender
de la anuencia del agente; en otras palabras: como dice la ley, ello tiene
que llevarse a cabo “voluntariamente”.
C). El trabajo no remunerado en asunto de inequívoca naturaleza e
interés estatal o social

Tampoco aquí la ley es muy explícita en materia de la determinación
de la sanción, pues se limita a señalar la equivalencia de la unidad multa
en esta sanción, lo cual significa que su tasación pende de ella aunque
la ley advierte que su duración diaria no excede de ocho horas (artículo
39-7, inciso 4o, numeral 1º); dicho de otra forma: como es una pena
sustitutiva, su monto se precisa según la duración de la sanción sustituida y teniendo como punto de partida la equivalencia del inciso 2o de
la norma que concreta los postulados de proporcionalidad, igualdad y
razonabilidad.
D). La pena privativa de libertad alternativa

La ley 975 de 2005 y sus normas complementarias introducen una
modalidad de pena privativa de la libertad denominada “alternativa”
para miembros de grupos armados ilegales que se reincorporen a la
vida civil, cuya duración fluctúa entre 5 y 8 años (véase artículo 29),
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que es una verdadera modalidad de pena sustitutiva dado que ella
reemplaza a las penas “normales” que imponga el juez competente
–para el caso, la sala competente del tribunal superior de distrito judicial– por todos los delitos cometidos una vez que el “reinsertado”
cumpla las exigencias de la ley. Así la define el artículo 3º de dicha
normatividad: “Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada
resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley”.
Esta “pena” se cumple en el establecimiento de reclusión que
determine el Gobierno Nacional (la ley 1709 de 2014, artículo 11,
menciona nueve lugares diferentes), incluso situado en el extranjero
(véase artículo 30), y busca que la persona “se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza
durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al
margen de la ley al cual perteneció”, según reza el artículo 29 inciso
3º; no obstante, se advierte que el beneficiado no se podrá acoger a
los “subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa”, según se afirma en el parágrafo del
citado artículo 29.
Como criterios de graduación de esta modalidad de pena sustitutiva
la ley señala dos: en primer lugar, la gravedad de los delitos, es decir el
grado de injusto u ofensa a los bienes jurídicos cometidos; y, en segundo lugar, la “colaboración efectiva” prestado por el beneficiario en el
esclarecimiento de estos, pauta esta última que no deja de ser bastante
gaseosa e imprecisa, como lo ha mostrado con creces la práctica judicial en este ámbito.
III. Las penas potestativas
A). Ubicación

Como ya se dijo (capítulo decimoctavo), se denominan potestativas
aquellas sanciones penales que el juez puede o no señalar en la sentencia,
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en atención a determinados criterios expresados en la ley, etc., tal como
sucede con las penas privativas de otros derechos que se pueden imponer de manera facultativa (artículos 43, y 52, incisos 1º y 2o). Desde
luego, estas sanciones interesan para el tema de la individualización
judicial de la pena en sentido amplio, esto es, se repite, según criterios
cualitativos. Por supuesto, no se incluye aquí la pena de prestación de
trabajos no remunerados en asunto de inequívoca naturaleza e interés
estatal o social que, pese a ser en principio potestativa –pues, como dice
el artículo 39-7 inciso 1º, el juez la “podrá...autorizar”–, en verdad está
condicionada a la anuencia del sentenciado condenado a pena pecuniaria de unidad multa, razón por la cual se le incluye dentro de las penas
sustitutivas o sucedáneas.
B). Criterios de determinación

Las pautas correspondientes emanan del texto del artículo 52 cuando
advierte, al trazar una muy importante directriz en este ámbito que es
fruto de construcciones precedentes, que las penas privativas de otros
derechos que pueden imponerse como principales, son accesorias y “las
impondrá el juez cuando tengan relación directa con la realización de la
conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención
de conductas similares a la que fue objeto de condena”.
Por supuesto, de allí se colige que la imposición de estas penas potestativas –que no dejan de ser extrañas a los principios de legalidad y de
determinación de las consecuencias jurídicas, aunque el legislador exige
que su imposición sea motivada, como se infiere de los artículos 51, inciso 2o, y 59– está sujeta, además de las pautas generales, a criterios complementarios. En efecto, obsérvese las siguientes necesarias precisiones:
a). Relación de causalidad entre la trasgresión a la ley penal y la
sanción

Se requiere la presencia de un nexo inmediato o directo, de causa a
efecto, entre vulneración legal y la imposición de la pena; en otras palabras: las penas potestativas en estudio solo se pueden imponer cuando
tengan un vínculo expreso, claro, e inequívoco con la conducta desplegada. Así, a título de ejemplo, si el agente realiza una conducta punible de acceso carnal violento (artículo 205), no se le podrá imponer la
prohibición de conducir vehículos automotores y motocicletas como
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pena accesoria potestativa, a no ser que para la realización del comportamiento criminoso se auxilie o valga de tales medios; de igual forma,
si ha incurrido en una conducta punible de contaminación ambiental
(artículo 332, inciso 1º), no puede ser condenado a la pena accesoria
potestativa de prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas, cuando está claro que ningún nexo
inequívoco guarda esta sanción con la trasgresión a la ley penal llevada
a cabo, cosa que no sucedería si se le impusiera la prohibición de residir
en un determinado sitio o lugar, atendido el hecho de que allí llevó a
cabo la conducta dañosa para los bienes jurídicos, por lo cual se debe
impedir en él su presencia.
Para poder evaluar este requisito, el legislador consagra dos pautas:
una, que el agente abuse de esos derechos de los cuales se le priva; y,
otra, que ese exceso facilite la comisión de esta (¡y parece que se olvidó
de las conductas omisivas!). De igual manera, no se olvide, la relación
de causa a efecto tiene que ser directa, esto es, no se trata de vinculaciones accesorias o suplementarias, sino de nexos causales directos, claros
y expeditos.
b). La necesidad de imposición

También, como desarrollo de los cometidos preventivos (para el
caso los de corte general y especial positivos) y, por ende, del postulado
de necesidad de intervención, se dispone que la imposición de la pena
accesoria potestativa solo procede cuando “contribuya a la prevención
de conductas similares a la que fue objeto de condena”. Esto significa,
entonces, que se busca llamar tanto la atención del condenado como de
los demás asociados, en el sentido de que la pena potestativa persigue
erradicar la realización de la conducta respectiva, todo en aras de un
mejor funcionamiento de la organización social o en beneficio del reo
cuya rehabilitación se persigue, o ambas; se trata, pues, de un desarrollo
de los criterios plasmados en el artículo 61, inciso 3o, en este ámbito que
aquí es objeto de desarrollo.
IV. Los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad
Ahora se debe precisar qué se entiende por dicho concepto e indicar
cuáles modalidades de esos instrumentos consagra la ley penal de forma clara.
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A). Concepto

Se trata de algunos dispositivos enderezados a suplantar o sustituir la
pena privativa de libertad de prisión, como se infiere de la denominación
dada al capítulo III del título IV, del libro primero del Código Penal:
“De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad”. No se requiere mucho análisis para concluir que la expresión no
es afortunada, habida cuenta de que la misma ley penal prevé otras
figuras –para ser más precisos, en el capítulo I del título IV y también
en el Código de Procedimiento Penal– que, en principio, también
parecen operar como verdaderos “sustitutivos”, sustitutos, sucedáneos
o mecanismos reductores de la pena privativa de libertad, esto es, de
la prisión, la única de ese género prevista en ella, como sucede con
la prisión domiciliaria (artículo 38), [la multa (artículo 39), el arresto
de fin de semana (artículo 40), el trabajo no remunerado en asunto de
inequívoca naturaleza e interés social (artículo 39-7)], la sustitución de
la ejecución de la pena privativa de libertad (Código de Procedimiento
Penal, artículo 461), etc. figuras todas ellas que, por mandato del legislador –aunque no cumplido, como ya se mostró–, se erigen en penas
alternativas a la prisión.
De igual forma, también podría criticarse la denominación utilizada
si se tiene en cuenta que, a la par de esta, se habla de penas sustitutivas
(artículo 36) para referirse a la prisión domiciliaria como reemplazo de
la prisión y del arresto de fin de semana, convertible en arresto ininterrumpido como sustitutivo de la multa, sin incluir dentro de ellas la
reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave (artículo 68)
que, desde el punto de vista técnico, podría ser entendida como una
modalidad de prisión domiciliaria. La denominación es, pues, a todas
luces, inapropiada.
Todo ello demuestra, sin duda, que el texto legal es fruto de un legislador desorientado en estas materias, que hace oídos sordos a la discusión contemporánea y que, a decir verdad, solo se queda en nombres
pomposos, sin fijarse en los alcances de las designaciones empleadas.
De todas maneras, hechas estas observaciones, deben examinarse a
continuación las figuras incluidas dentro de la inapropiada designación
de “sustitutivos de la pena privativa de libertad”, sin perjuicio de otras
previstas en la ley procesal penal y en el Código Penitenciario y Carcelario, todas ellas atinentes a la determinación o individualización de la
pena en sentido amplio.
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B). Clases

En el capítulo III del título IV del libro primero (Código Penal, artículos 63 a 68A), la ley penal prevé tres modalidades de esos mecanismos:
la suspensión de la ejecución de la pena, la libertad condicional y la
reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave, está
última arropada por el Código de Procedimiento Penal dentro de los
eventos de sustitución de la ejecución de la pena privativa de la libertad
(artículos 314 y 461), a los cuales se debe sumar la remisión (Código
Penitenciario y Carcelario, artículos 82 y siguientes).
a). La suspensión de la ejecución de la pena

1. Concepto. Con este instrumento individualizador –semejante al
modelo franco-belga de la sursis y a la figura española del mismo nombre (Código Penal de 1995, artículo 80), mas no al actual sistema inglés
de la probation, que opera como modalidad de condena comunitaria
después de las modificaciones introducidas por la Criminal Justice Act
de 1991– se persigue, tal como su nombre lo dice, suspender la ejecución de la sentencia condenatoria en lo atinente a la pena privativa de
libertad impuesta durante un lapso previamente establecido, en busca
de prevenir la criminalidad y sustraer del ambiente carcelario a infractores que incurran en comportamientos delictivos de poca monta, de tal
manera que su rehabilitación pueda cumplirse fuera del mundo de las
prisiones; si se quiere, con su concesión el legislador reconoce que las
penas privativas de libertad cortas son un verdadero fracaso y deben ser
evitadas.
Se habla de suspensión condicional, pues el beneficiado está obligado a cumplir ciertas exigencias de las que pende –a manera de condición
resolutoria– la extinción de la condena a pena privativa de la libertad, o
la ejecución de la sentencia respectiva con la consiguiente revocación
del beneficio en caso contrario. En la doctrina y en el derecho comparado –aunque las equivalencias no son siempre acertadas– suele hablarse
de “suspensión condicional de la ejecución penal”, “juicio con pena
condicional”, “remisión condicional de pena”, “suspensión de pena”,
“condena condicional” a secas, probation en sentido estricto (que no
supone la interrupción del proceso), “suspensión de la ejecución de las
penas privativas de libertad”, “condenación condicional” e, incluso,
“condena de ejecución condicional” como también la denomina la ley
procesal penal (artículo 479). En fin, se puede aludir a la “suspensión de
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la ejecución de la pena” como lo hace la actual legislación sustantiva
en el artículo 63; o, como para que no queden dudas de los desaciertos
legislativos, de la “suspensión condicional de la ejecución de la pena”
como rezan el inciso 1° del artículo 68A o el artículo 66.
Ahora bien, mirado el texto del artículo 63 del Código Penal modificado por la ley 1709 de 2014, artículo 29 –intitulado suspensión de la
ejecución de la pena–, se percibe cómo se introduce la misma figura prevista en normativas anteriores así las denominaciones sean fluctuantes:
“La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia
de primera, segunda o única instancia (sic), se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado,
siempre que concurran los siguientes requisitos”.
Y luego los enlista de la siguiente manera: “1. Que la pena impuesta
sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años. 2. Si la persona condenada
carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000 (modificado
artículo 6° de la ley 1944 de 2018), el juez de conocimiento concederá
la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo. 3. Si la persona condenada tiene antecedentes
penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez
podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y
familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad
de ejecución de la pena”. Y, para culminar se añade: “La suspensión
de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la
responsabilidad civil derivada de la conducta punible” y, también se
advierte, “el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso cuando se trate de lo
dispuesto en el inciso final del artículo 122 de lo Constitución Político
se exigirá su cumplimiento”.
Tal como se puede apreciar, este mecanismo permite suspender la
ejecución de la pena privativa de libertad cuando se tratare de sentencias en las que se hubiere impuesto la pena de prisión de hasta cuatro
años, con la condición de que tanto los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, como la gravedad y la modalidad de
la conducta llevada a cabo (y aquí la ley acude al extenso listado del
inciso 2° del artículo 68A, modificado por el artículo 6° de la ley 1944
de 2018), indiquen que no es necesaria la ejecución de la pena privativa
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de la libertad (inciso 1º). No obstante, cuando en el inciso 3o se dispone
que el juez puede exigir el cumplimiento de las penas no privativas de
la libertad “accesorias a esta”, se contempla la posibilidad de que se suspendan todas las penas impuestas, lo que da lugar al mismo híbrido de
entonces, pero con otro nombre: por un lado, se trata de una suspensión
de la ejecución de la pena privativa de la libertad, cuando el juez solo
deja de aplicar esta sanción; y, por el otro, cuando así lo decide, se puede tornar en una suspensión de ejecución de la condena en su totalidad,
esto es, la figura que el Código de Procedimiento Penal también llama
condena de ejecución condicional (artículo 479).
Por supuesto, resulta absurdo disponer que la suspensión obligatoria solo comprenda la pena privativa de la libertad (para el caso la de
prisión) y no suceda lo mismo con las penas no privativas concurrentes
con ella que debieran cesarse en todo caso, dado que lo accesorio
sigue la suerte de lo principal (artículo 63 inciso 1°); ello, a no dudarlo,
implica un desconocimiento de los principios de legalidad, igualdad,
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, entre otros, todo lo cual
torna esta disposición en contraria a la Carta Fundamental.
A lo anterior añádase que la figura solo se instituye para condenas
que versen sobre penas privativas de libertad y deja por fuera aquellas
que se refieren a otro tipo de sanciones, como la multa o las privativas
de derechos, con lo cual no se posibilita que el subrogado pueda aplicarse a quienes realicen conductas punibles que traigan aparejadas esas
sanciones; se olvida, pues, cobijar con el mismo régimen a todas las
penas previstas en la ley, con profunda afectación de los principios de
igualdad y proporcionalidad.
2. Naturaleza jurídica. Sobre ello se formulan diversas posturas y se
ha visto en la figura un auténtico acto de gracia, un modo de extinguir
el delito, una pena o sanción de índole moral, una forma de absolución,
etc.; frente a estas concepciones, que pueden considerarse tradicionales,
se alza la moderna doctrina que la concibe como un medio autónomo de
reacción jurídico penal, o como una modificación de la pena privativa
de libertad. Sin duda, de lege lata, debe decirse que es una forma de
condena que puede significar la extinción de la pena impuesta; o mejor,
una manera restringida de extinguir la sanción, aunque nada impide
reconocer que, de lege ferenda, son posibles diversas posiciones al respecto.
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3. Los requisitos para su concesión. Las siguientes son las exigencias legales para el otorgamiento de esta figura:
En primer lugar, es indispensable que como norma general el
sentenciado carezca de antecedentes. Sin duda, burlando el derecho
penal de acto y dándoles cabida a consideraciones propias de un
derecho penal de autor, se introduce en la ley un criterio que no mira el
futuro de la vida del autor, sino su vida anterior a la comisión de la conducta punible, que se traduce en el examen detenido de su actuar previo
en los planos personal, social y familiar; el juez, pues, debe analizar la
personalidad del agente –no un juicio de peligrosidad–, con base en
las herramientas de que disponga, entre las que se incluye la prueba
pericial, si fuese necesario, de manera que pueda formarse una idea lo
más completa posible sobre la persona del encartado. En otras palabras:
lo decisivo para conceder este sustitutivo o mecanismo reductor de la
pena privativa de la libertad es la evaluación judicial de toda la vida del
trasgresor de la ley penal, tarea que, por supuesto, no se puede llevar
a cabo de manera caprichosa, sino que requiere de un estudio serio y
ponderado de su personalidad, a la luz de las disciplinas que gobiernan
la conducta humana (la psicología, la antropología, la sociología, etc.),
con miras a decidir con pautas claras, nítidas y transparentes –sobra
decirlo, previo desarrollo de los apotegmas de proporcionalidad y racionalidad– si procede la figura en examen.
Desde el pasado del autor, pues, se evalúa su futuro, con lo cual se
le da cabida a la idea de prevención especial, en desarrollo del principio de la teleología de las sanciones penales. Esta exigencia emana
del artículo 63, inciso 1º, numeral 2º: “Si la persona condenada carece
de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el
inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000 (modificado, artículo
6° ley 1944 de 2018), el juez de conocimiento concederá la medida con
base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este
artículo” y, por ende, de tratamiento penitenciario.
Por supuesto, las dificultades para aplicar esta disposición son bastantes cuando se piensa en que las cárceles colombianas parecen haberse instituido para fomentar la deshumanización y el maltrato del ser
humano, pues la “reinserción social” del reo se torna –como con pompa
predica el artículo 4º del Código Penal– en una mera aspiración teórica
con un contenido simbólico. Por ello, ante tan dolorosa realidad, el
dispensador de justicia solo puede negar el subrogado en examen cuando,
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después de una valoración imparcial, idónea y objetiva, llegue al firme
convencimiento de que el imputado no solo requiere asistencia, sino
que también ella puede brindársele; lo contrario sería legitimar una
institución carcelaria deshumanizada, convertida en escuela del crimen
y administrada por funcionarios no siempre idóneos.
Se ha dicho en el párrafo anterior que, como norma general, este
subrogado se otorga solo cuando el condenado carezca de antecedentes
penales porque el reciente legislador hace una excepción importante,
con la cual empieza a abandonar el derecho penal de autor. En efecto,
según dice el numeral 3 del inciso 1° –cosa ratificada por el parágrafo
2° del artículo 68A– “Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez
podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales
y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad
de ejecución de la pena”. Ello significa que, a pesar de tener condenas
penales con anterioridad en un lapso de cinco años, es viable otorgar
el subrogado en atención al pasado del sentenciado lo cual sirve como
punto de partida para que el juez, una vez emitida la valoración correspondiente, determine si la aplicación de la pena es o no necesaria.
Se trata, sin duda, de una sabia disposición que mucho ayuda a evitar
marcadas injusticias en estos casos con la cual se avanza en la dirección
propia de un derecho penal de acto.
En segundo lugar, se deben apreciar la gravedad y las modalidades
de la conducta punible. Tal como se infiere del artículo 63, inciso 1º,
numeral 1º, ya trascrito, este beneficio solo opera bajo la condición de
que la pena imponible sea la de prisión de cuatro años o menos, con lo
que es impensable su procedencia en los casos en los que se exceda de
dicho límite; por supuesto, cuando la ley habla de la “pena impuesta”,
deja muy en claro que es la sanción resultante de su individualizaciónjudicial en sentido estricto, no la señalada para el trasgresor en los
dispositivos legales pertinentes. Por eso, pues, el juez debe efectuar un
estudio de la entidad del bien jurídico amenazado o lesionado, de la
gravedad del injusto cometido por el agente, según las pautas propias
del principio de lesividad, que encuentra aquí otro de sus desarrollos; en
otras palabras, el funcionario judicial debe determinar si el sentenciado
debe ser internado en un reclusorio o centro de rehabilitación donde
se le pueda prestar la asistencia requerida, para lo que debe emitir un
juicio fundado, concreto, basado en hechos reales, objetivamente
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verificables y no en meras presunciones, que solo traduzcan la ideología más o menos liberal del administrador de justicia.
Tan es cierto que se debe atender a la gravedad y a las modalidades
de la conducta punible que el propio legislador prohíbe la concesión
de este sustitutivo penal en tratándose de diversos delitos enlistados
en el artículo 68A, inciso 2° en su actual redacción, casi todos ellos
caracterizados por su gravedad, por lo cual la pena impuesta suele ser
superior al límite punitivo de cuatro años; por ello, por sustracción de
materia en ellos es imposible que proceda el sustitutivo en examen. Es
más, también lo prohíbe “cuando la persona haya sido condenada por
delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores”, aunque en el parágrafo 2° se advierte que “Lo dispuesto en el primer inciso del presente
artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la
pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean
indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena”.
Así mismo, en tercer lugar, se debe comprobar la ausencia de necesidad de ejecución de la pena. También es indispensable tener presente
las consideraciones de tipo preventivo especial positivo, en la medida
en que la imposición de la pena privativa de libertad –y aquí se trata de
una de corta duración– solo debe proceder cuando sea conveniente para
la rehabilitación, la resocialización, la reinserción del reo al seno del
conglomerado social; el instituto en estudio es, entonces, desarrollo del
postulado de necesidad de intervención como límite a la potestad punitiva del Estado. Así se infiere del numeral 3º del inciso 1º –contenido
repetido por el parágrafo 2 del artículo 68A que, en vez de hablar de
“necesidad”, emplea el vocablo “posibilidad”–, en tratándose de eventos en los cuales procede el subrogado cuando hay antecedentes penales
por delito doloso dentro de los cinco años anteriores, cuando advierte
que los juicios sobre la personalidad del agente “...sean indicativos de
que no existe necesidad de ejecución de la pena”. Dicho de otra forma:
es indispensable que, con antelación, se haya emitido una valoración
objetiva, imparcial, encaminada a descartar la necesidad de la pena y,
por ende, el merecimiento de pena que, como ya se dijo, es un concepto mucho más general. Esa valoración, por supuesto, también se debe
hacer en relación con la exigencia contenida en el numeral 2°, esto es,
cuando la persona carezca de antecedentes penales y no se trate de uno
de los delitos del listado del actual texto del artículo 68A en su inciso
2° modificado por el artículo 6° de la ley 1944 de 2018.
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En cuarto lugar, debe mediar solicitud del condenado o decisión del
juez. Es decir, debe concederse de oficio o a petición de parte (Código
Penal, artículo 63, inciso 1º: “de oficio o a petición del interesado”, dice
la ley); esto es, el juez lo puede reconocer motu proprio, así el procesado por sí mismo o su defensor no lo invoquen, a petición de cualquiera
de las partes.
En quinto lugar, el beneficiado debe someterse a un período de prueba.
Así mismo, para la concesión de este amparo es indispensable que el
condenado esté dispuesto a cumplir un período de prueba que va de
dos a cinco años, lapso durante el cual queda subordinado al control de
la autoridad judicial respectiva (Código Penal, artículo 63, inciso 1º).
Desde luego, es facultativo del juez determinar a cuánto asciende dicho
límite, atendiendo a la entidad del hecho y a la persona del favorecido,
que son los criterios rectores de esta institución, como ya se dijo. Es tan
perentoria esta exigencia que, si pasados noventa días desde el momento
en el cual ha quedado en firme la sentencia, el procesado no se presenta
a suscribir la diligencia de compromiso, previo otorgamiento de caución, la gracia se revoca y la providencia condenatoria se ejecuta de
inmediato (Código Penal, artículo 66, inciso 2o).
En sexto lugar, el beneficiado debe reparar los daños causados con
la conducta punible dentro del término que, al efecto, le señale el juez,
pues si no lo hace procede el cumplimiento de la pena respectiva y
se entiende que –desde esa perspectiva– la sentencia no se suspende
(Código de Procedimiento Penal, artículos 474 inciso 1º y 475); desde
luego, son posibles hasta dos prórrogas siempre y cuando mediare “petición justificada” (Código de Procedimiento Penal, artículo 479).
4. La suspensión de la ejecución de la pena y las penas potestativas.
Según lo ya dicho, esta figura posibilita un nuevo episodio de sanciones
facultativas, como se infiere del artículo 63, inciso 3º: “el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a
esta”. Obvio es decirlo, ello no significa que el juzgador esté legitimado
para exigir que se cumpla cualquier pena diferente de la privativa de
la libertad –trátese de la pecuniaria de multa en sus dos modalidades,
de las privativas de otros derechos consagradas como principales en la
parte especial, de las sustitutivas o de las accesorias privativas de otros
derechos–, sino que tiene la potestad (por eso dice la ley “podrá”) de
exigir el cumplimiento de aquellos castigos que concurran con la pena
privativa de libertad que se suspende. Se hace, pues, referencia solo a

787

788

Fernando Velásquez Velásquez

aquellas sanciones impuestas al reo en la sentencia respectiva y no a
otras; no otra conclusión cabe extraer cuando se tiene en cuenta que la
norma dispone que tales consecuencias jurídicas deban ser “accesorias
a esta”, esto es, en relación con la pena privativa de la libertad.
Además, para referirse a la pena de multa, no se debe olvidar que
por disposición expresa del parágrafo 1° del artículo 3° de la ley 1709
de 2014, que introdujo una nueva redacción al artículo 4° del Código
Penitenciario, “en ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad,
o la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá ser
condicionado al pago de la multa”.
De esta potestad punitiva no reglada escapa, por supuesto, la pena
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas (artículo 44),
cuando se impone en casos de delitos que afectan el patrimonio del
Estado (Constitución Política, artículo 122, inciso 5º modificado por el
artículo 4º del Acto legislativo 1 de 2009) –que, en contravía de la misma Carta Fundamental, se introduce con un carácter indeterminado–,
cuyo cumplimiento se debe exigir, así obre el mecanismo sustitutivo en
examen, si se tiene en cuenta que es una pena accesoria de obligatorio
cumplimiento y de carácter indeterminado (artículo 52, inciso 3o). Así
se desprende del inciso final del artículo 63 que se estudia: “En todo
caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de
la Constitución Política se exigirá su cumplimiento”.
5. Las obligaciones. El artículo 65 prevé diversas exigencias que de
manera acumulativa debe cumplir el sentenciado, si no quiere perder el
derecho a disfrutar de la gracia; sin embargo, parece necesario distinguir dos tipos de situaciones. En efecto, en primer lugar, dándole cabida
a un requisito facultativo, la ley establece que el juzgador “podrá exigir
el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a
esta”, trátese del pago de multa o de cualquiera de las sanciones accesorias indicadas en el artículo 43, salvo la expulsión del territorio nacional
imponible a extranjero. Esta obligación, como se dijo, es absurda y pugna con la naturaleza jurídica unitaria de la institución, lo que origina el
híbrido mencionado más arriba y pugna con los principios de taxatividad y legalidad y desconoce el postulado no hay pena sin culpabilidad,
pues tales sanciones solo podrían imponerse a título de responsabilidad
objetiva al no suponer la comisión de un injusto culpable. Es evidente
la oposición de tal texto con la Constitución.
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En segundo lugar, se deben imponer ciertos compromisos imperativos previstos en el artículo 65: informar todo cambio de residencia;
observar buena conducta; reparar los daños ocasionados con la conducta punible, salvo que demuestre mediante incidente procesal que se
encuentra en incapacidad de hacerlo; someterse a la vigilancia de las
autoridades judiciales que supervisen el cumplimiento de la sentencia,
presentándose cuando fuese requerido para ello; y, para terminar, no
salir del país sin autorización del funcionario que vigila la ejecución de la
sentencia (Código Penal, artículo 65). Estas obligaciones se deben garantizar mediante caución (Código de Procedimiento Penal, artículo 476).
En lo atinente al deber de reparar el daño como condición para disfrutar del beneficio, debe verse en ello una muestra más de los esfuerzos del legislador para brindarle una adecuada protección a la víctima,
disposición que tiene amplios precedentes en el derecho comparado; y,
para concluir, es una prueba adicional de que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad –que, como se dijo, puede cobijar
toda la condena– no ampara los aspectos civiles de la sentencia, sin que
ello implique una prisión por deudas (Código Penal, artículo 63, inciso 2º; Código de Procedimiento Penal, artículos 474 y 475).
6. El momento procesal para su concesión. En principio, y de acuerdo con el contenido del inciso 1º del artículo 63, la oportunidad para
otorgar este beneficio es la de dictar sentencia; por ello, se excluye la
posibilidad de hacerlo en sede de casación y con posterioridad. No obstante, la ley contempla la eventualidad de que el juez de ejecución de
penas la confiera en momento posterior: “De existir motivos para negar
o revocar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá
en conocimiento del conde-nado para (sic) dentro del término de tres
(3) días presente las explicaciones pertinentes. La decisión se adoptará
por auto motivado en los diez (10) días siguientes” (Código de Procedimiento Penal, artículo 477); que la pueda “revocar” es obvio, pues
también lo puede hacer el juez ordinario, pero que la pueda “negar” en
un momento posterior al de la sentencia significa, ni más ni menos, que
también la puede conceder.
7. Los efectos procesales. El beneficio puede generar dos consecuencias, según que el sentenciado amparado cumpla o incumpla las obligaciones impuestas; en el primer caso, se habla de extinción de la condena
impuesta (artículo 67) y, en el segundo, de la revocación (artículo 66).
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En cuanto a la revocación, ella puede darse en dos situaciones distintas: una, cuando durante el período de prueba el agente incumple
cualquiera de las obligaciones del artículo 65 impuestas en la sentencia
(artículo 66, inciso 1º), entre las que está la de no cometer nuevas conductas punibles; y, la otra, si transcurridos noventa días desde la ejecutoria de la sentencia no suscribe personalmente el acta de compromiso
y presta la caución exigida (artículo 66, inciso 2o). En ambos casos, con
consecuencias muy claras: “se ejecutará inmediatamente la sentencia
en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada” (Código Penal, artículo 66, inciso 1º) o se procederá “a
ejecutar inmediatamente la sentencia” (artículo 66, inciso 2º).
Ahora bien, la extinción se presenta cuando, transcurrido el término señalado en el período de prueba sin que el condenado incurra en
ninguna de las situaciones que pueden originar la revocación, el funcionario, mediante resolución judicial, así lo declara (Código Penal,
artículo 67 y Código de Procedimiento Penal, artículo 476). Desde
luego, expiran la pena privativa de libertad y las demás sanciones impuestas, incluso las que se hubiesen descontado a título de obligación
durante el período de prueba, que son inexistentes; pues, “la condena
queda extinguida”.
8. Excepciones. El artículo 199 numeral 5º de la Ley 1098 de 2006
(ocho de noviembre), prohibió este subrogado cuando se cometan “los
delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro” “contra
niños, niñas y adolescentes”. Igual los casos de financiación del terrorismo
(artículo 26, ley 1121 de 2006) que, en atención a las penas elevadas que se
imponen, excluyen de plano este sustitutivo.
También, según el artículo 68A (artículos 4° de la ley 1773 de
2016 y 6° de la ley 1944 de 2018) denominado “Exclusión de los beneficios y subrogados penales”, este instituto no procede en relación
con el listado de conductas punibles allí señaladas (inciso 2°). Tampoco, “cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro
de los cinco (5) años anteriores”, aunque el parágrafo 2° advierte:
“Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará
respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no
existe la posibilidad de la ejecución de la pena”.
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9. Modalidad especial. Una variedad de este instituto ha sido creada
por el legislador al redactar la ley 1424 de 29 de diciembre 2010, aplicable a miembros de “grupos armados organizados al margen de la ley,
que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias,
utilización ilícito de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de
armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas
o de defensa personal como consecuencia de su pertenencia a dichos
grupos” (artículo 1º). Esta modalidad está sometida además a unas exigencias específicas (artículo 7º).
b). La libertad condicional

Este instituto aparece consignado en los artículos 64 (modificado
por el artículo 30 de la ley 1709, de 20 de enero de 2014) a 67 del
Código Penal, 471 a 473 del Código de Procedimiento Penal y, al igual
que el anterior, tiene la calidad de sucedáneo de la pena privativa de
libertad impuesta; también se le denomina “liberación condicional” o
“suspensión del resto de la pena”, aunque las equivalencias no siempre son afortunadas. La primera de las citadas disposiciones expresa:
“Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a
pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes
requisitos: 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes
de la pena. 2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante
el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer
fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la
pena. 3. Que demuestre arraigo familiar y social”.
Y, luego añade: “Corresponde al juez competente para conceder la
libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso
su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real,
bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá
como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez
podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”.
1. Concepto. Este mecanismo –asimilable a la parole del derecho
anglosajón– actúa en favor del sentenciado que descuenta parte de la
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condena, pues le permite recobrar la libertad de manera provisional
durante un período de prueba en el que debe cumplir ciertas exigencias,
satisfechas las cuales obtiene su liberación definitiva; se trata, en realidad,
de un lapso de transición entre la prisión y la reincorporación a la vida
en sociedad, de un “aprendizaje de la vida en libertad”. Como puede
apreciarse, el fenómeno en estudio está dirigido a las penas privativas
de libertad de larga duración y busca, mediante la rebaja del resto de
la sanción, estimular al condenado para que observe buena conducta y
recobre la libertad con su propio esfuerzo y la ayuda de los agentes del
Estado, de tal manera que durante el período de prueba logre su readaptación y se haga acreedor más tarde a la liberación definitiva. Ahora
bien, desde un punto de vista político criminal, se le asigna a la libertad
condicional la función de contribuir a la corrección del reo en el sentido
de la prevención especial, su resocialización, junto con la protección de
la sociedad frente a formas graves de delincuencia.
2. Naturaleza jurídica. Al respecto se plantean diversas teorías: es
una gracia, una variación de la cuantía de la pena, una recompensa legal,
una interrupción del lapso de la ejecución de la pena, una modificación
de la sentencia, una forma de cumplimiento de la pena, etc.; sin que
falten quienes lo entiendan como “una medida de ejecución penal”. No
obstante, parece lógico asignarle la naturaleza de una causal extintiva
de la ejecución de la sanción, de carácter condicional, pues –tal como
acontece con la suspensión de la ejecución de la pena– si el beneficiario
cumple con las exigencias impuestas, se agota la pretensión punitiva
del Estado sobre el resto de la pena inicialmente impuesta.
3. Los requisitos para su concesión. Son diversas las exigencias previstas por el codificador para que opere este sustitutivo de la sanción
privativa de la libertad.
En primer lugar, se requiere que el condenado cumpla una parte de
la pena impuesta. Este mecanismo sustitutivo solo procede si el condenado ha descontado las tres quintas partes de la condena, lo que, a no
dudarlo, constituye una exigencia objetiva que se fundamenta en miras
preventivo-especiales positivas, pues el legislador aspira a que el tratamiento penitenciario cumpla con sus cometidos; así se desprende del
vigente artículo 64: “El juez, previa valoración de la conducta punible,
concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido…las tres quintas (3/5) partes
de la pena”.
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En segundo lugar, al prever una indeseable exigencia propia de un
derecho penal de autor que contraría la Constitución, se exige que el
Juez haga una valoración “previa” sobre “la conducta punible”. Obvio
es decirlo: si este criterio ya se tuvo en cuenta a efectos de determinar
la sanción en sentido estricto ¿qué sentido tiene, ahora, volverlo a exigir
en sede de determinación en sentido amplio? Los límites al ejercicio
de la potestad punitiva del Estado, pues, son descaradamente burlados.
En tercer lugar, se debe observar buena conducta en el establecimiento carcelario. Esta pauta ratifica la función que cumple la prevención
especial en esta materia, pues si algo está claro es que el legislador
espera que la ejecución de la pena de prisión esté animada por la idea
de resocialización, así se infiere del texto legal: “que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el
centro de reclusión”.
Así mismo, en cuarto lugar, es indispensable que no exista necesidad de la ejecución de la pena. También, se requiere que el juez emita
un juicio debidamente razonado –como se infiere del adverbio “fundadamente”, que expresa el principio de razonabilidad–, encaminado
a precisar si quizás existe “necesidad de continuar la ejecución de la
pena” (inciso 1°, numeral 2). En otras palabras: de nuevo los criterios
preventivos de carácter especial –para el caso positivos– fundan la
concesión del sustitutivo en examen, como consecuencia de la asunción del postulado de necesidad que, recuérdese, se debe entender en el
marco de la prevención (artículo 3o, inciso 2o). En síntesis, pues, la idea
de prevención especial positiva –entendida como no desocialización–
funda la concesión del sustitutivo en examen, como también se infiere
del título I del Código Penal.
En quinto lugar, el sentenciado debe someterse a un período de
prueba equivalente al tiempo que le falte para el cumplimiento de la
pena (artículo 64 inciso 4°), lo cual significa que su monto dependerá del
de la pena privativa de la libertad impuesta en cada caso concreto, pues a
partir de ella se hacen los cómputos correspondientes; no obstante, si ese
lapso es inferior a tres años, el juez lo puede incrementar hasta en otro
tanto siempre y cuando lo considere necesario (artículo 64 inciso 5°).
Aquí, pues, es indispensable que el juzgador emita un juicio de ponderación encaminado a precisar si se requiere o no duplicar ese lapso; una
valoración que debe hacerse en atención a las necesidades preventivas
que otra vez han de ser tenidas en cuenta.
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También, en sexto lugar, se requiere resolución favorable del Consejo de Disciplina y allegar otros medios de prueba. En efecto, el aspirante a obtener este beneficio debe obtener que el Consejo de Disciplina
del respectivo centro de reclusión emita resolución favorable a sus pretensiones o, en su defecto, lo puede hacer el director del establecimiento
carcelario respectivo; además, con la solicitud debe presentar la copia
de su cartilla biográfica y los documentos para acreditar las exigencias
aquí examinadas. Así se deduce del artículo 471 del Código de Procedimiento Penal: “Solicitud. El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando
la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del
director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla
biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos
en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro
de los tres (3) días siguientes”.
En séptimo lugar, procede de oficio o a petición de parte interesada. Aunque el texto legal no lo diga, parece obvio que la autoridad
judicial puede pronunciarse motu proprio o a instancias de quien tenga
interés en ello; en este caso se trata del juez que dicte la sentencia
respectiva, si la concesión del subrogado se decide en dicho momento,
o del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, si ello acontece con posterioridad (Código de Procedimiento Penal, artículo 471
y siguientes).
Para terminar, en octavo lugar, es necesario que el beneficiado realice
la “reparación a la víctima” o asegure el pago de esa indemnización
“mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago”, salvo
que demuestre su imposibilidad de hacerlo por insolvencia comprobada
(Código Penal, artículo 64, inciso 3º). En los casos de imposición de la
pena de multa no se puede condicionar el disfrute del subrogado al pago
de la misma, por prohibición expresa (artículo 4° del Código Penitenciario, modificado por la ley 1709 de 2014).
4. Las obligaciones. El beneficiario de este sustitutivo de la pena privativa de la libertad debe cumplir ciertas obligaciones coincidentes con
las señaladas para la suspensión de la ejecución de la pena en el artículo
65 del Código Penal, que también se deben garantizar mediante caución
(Código de Procedimiento Penal, artículo 472).
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5. El momento procesal para su concesión. Como lo normal es que
el procesado haya cumplido las tres quintas partes de la condena para
que tenga derecho a ampararse en este sucedáneo, esto significa que la
oportunidad para poder disfrutarlo se circunscribe a la etapa de la ejecución de la pena –esto es, una vez fenecido el proceso penal respectivo–;
no obstante, nada impide que ello suceda durante el propio decurso del
proceso, pues bien puede acaecer que esa exigencia se satisfaga en
detención preventiva o al momento mismo de dictar la sentencia de
única, de primera o de segunda instancias. Por esa razón, la ley procesal
penal prevé la libertad provisional de quien cumple con dichos presupuestos (artículo 317 numeral 1º).
6. Los efectos procesales. De la concesión de esta gracia solo pueden derivarse dos consecuencias: por un lado, la revocación, cuando el
agente incumple cualquiera de las obligaciones impuestas, por lo que
deben hacerse efectivas tanto la caución prestada como el resto de la
pena por cumplir (Código Penal, artículo 66, inciso 1º y Código de
Procedimiento Penal, artículo 473). Por otro lado, si ha transcurrido el
período de prueba y el condenado cumple con sus obligaciones, tiene
lugar la extinción del resto de la pena y procede la liberación definitiva,
previa resolución judicial que así lo declare (Código Penal, artículo 67);
desde luego, se entiende que a partir de ese momento el agente ha
satisfecho el compromiso que lo ligaba al Estado por haber transgredido
con su actuar la ley penal.
7. Competencia y exclusiones. Ahora bien, en lo que hace a la autoridad judicial competente para pronunciarse sobre esta medida, debe
decirse que se ha investido de tal potestad al juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad, de oficio o por solicitud de los órganos
encargados de hacer el control respectivo sobre el beneficiario (Código de
Procedimiento Penal, artículos 471 a 473). Así mismo, en lo atinente a las
prohibiciones para conceder este instituto, se debe recordar que está prohibido conceder este sustituto cuando, en contra de un menor, se cometan
delitos de “homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro (Código de
la Infancia y la Adolescencia, artículo 199 numeral 6o); y también en casos
de financiación del terrorismo (artículo 26, ley 1121 de 2006). Sin embargo,
no parece haber restricción alguna en los casos señalados por el artículo
4° de la Ley 1773 de 2016 (ahora convertido en artículo 68A del Código
Penal), en cuyo parágrafo 1° se dice: “lo dispuesto en el presente artículo
no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este
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Código…”. No hay, pues, restricción en este sentido en tratándose de los
casos de reincidencia por delito doloso cometido dentro de los cinco años
anteriores o de cualquiera de los graves delitos enlistados en el inciso 2° de
la disposición.
c). La sustitución de la ejecución de la pena privativa de la libertad

La Ley procesal penal prevé también diversas hipótesis en las cuales
se cambia por otra la pena privativa de la libertad impuesta –artículos
461 y 314 modificado por el artículo 27 de la ley 1142 de 2007–, atendidos factores como la vida personal, laboral, familiar o social del condenado; la edad; las condiciones fisiológicas de la mujer (el embarazo);
la enfermedad del sentenciado; o la condición de madre cabeza de familia, etc., verdaderos eventos de prisión domiciliaria. A continuación,
se debe examinar cada una de ellas:
1. La suficiencia de la reclusión en el lugar de residencia. La sustitución es viable cuando, una vez valorada por el juez la vida persona,
laboral, familiar o social del condenado, aquél estime que es procedente
recluir a éste en su lugar de residencia, sin consideración a ningún límite
punitivo y a condición de que no se trate de un delito grave exceptuado
(artículos 314 numeral 1º y 461).
2. La edad, la personalidad y la naturaleza o modalidad de la conducta punible. La sustitución procede cuando se reúnan tres condiciones:
a) que el condenado tenga sesenta y cinco años de edad (postulado de
humanidad de las penas); b) se debe hacer una evaluación positiva de la
personalidad del agente, a partir de la misión preventivo-especial asignada a la pena; y, c) la naturaleza y modalidad del delito que ha motivado la condena, acorde con los principios del acto y de protección de
bienes jurídicos, lo debe permitir. En efecto, señala la ley procesal lo
siguiente: “Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y
cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia”
(artículos 314 numeral 2º y 461).
3. El embarazo. Para conceder la sustitución, el juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad –también puede hacerlo el funcionario
que dicta la sentencia– debe examinar si la mujer se encuentra en el
período que corre desde los dos últimos meses del embarazo hasta los
seis meses siguientes al parto. En efecto: “Cuando a la imputada o
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acusada le falten dos (2) meses menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los (6) meses siguientes a la fecha del nacimiento” (Código
de Procedimiento Penal, artículos 314 numeral 3º y 461). Desde luego,
solo razones de tipo humanitario posibilitan el cumplimiento de la pena
impuesta en la residencia o morada de la mujer que tenga la calidad
anotada (principio de dignidad de la persona humana).
4. La enfermedad muy grave. Es esta otra modalidad de sustituto
o mecanismo reductor de la pena privativa de libertad, para el caso la
prisión, prevista por el legislador. Como su mismo nombre lo indica,
este instituto posibilita que –por razones humanitarias y a partir del
postulado de necesidad de la pena– el penado aquejado de una enfermedad muy grave cumpla la sanción penal en su propia residencia –lo
que lo torna en una modalidad de la prisión domiciliaria prevista en el
artículo 38 en su actual redacción– o en un centro hospitalario elegido
por el juez. Así lo dispone el inciso 1o del artículo 68 del Código Penal
en armonía con el artículo 314 numeral 4º del Código de Procedimiento
Penal, introducido por el artículo 27 de la ley 1142 de 2007: “Cuando el
imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo
dictamen de médicos oficiales. El juez determinará si el imputado o
acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital”. De lo anterior se desprende, entonces, que son dos las especies
de esta figura: la domiciliaria y la hospitalaria o clínica.
Así las cosas, además de las pautas generales de individualización
de la pena que, como tantas veces se ha dicho, actúan tanto en sentido
estricto como amplio, el juzgador debe atenerse a las siguientes reglas.
En efecto, para que proceda la sustitución de la pena de prisión por la
reclusión domiciliaria u hospitalaria, es indispensable que el penado
sufra un quebrantamiento psíquico o físico que el legislador califica
como de “muy grave” –según el artículo 314 numeral 4º del Código de
Procedimiento Penal, debe ser “grave”–, esto es, se requiere un padecimiento que tenga la hondura suficiente para motivar el cambio del sitio
de reclusión, de tal manera que –así el condenado no esté en inminente
peligro de muerte– no sea viable que permanezca en el centro penitenciario asignado, sea por la carencia de medios para darle el tratamiento
requerido, sea porque a pesar de que dicho centro los posea el mal sufrido impida continuar con su vida en reclusión; al efecto, el juzgador
se debe auxiliar del perito o médico especializado oficial (artículo 68,
inciso 2o; Código de Procedimiento Penal, artículo 314 numeral 4º). En
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fin, debe tenerse en cuenta que esta pauta es consecuencia directa de los
principios de necesidad y de razonabilidad ya expuestos.
En segundo lugar, otra directriz que debe observar el administrador
de justicia para determinar si se concede el sucedáneo correspondiente
es la atinente a la preexistencia de un mecanismo similar al otorgado,
pues este actúa “salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo”. En otras
palabras: no procede para los reincidentes, lo que pone en tela de juicio la constitucionalidad de esta disposición, porque el criterio tiene
un fundamento peligrosista, ajeno a los postulados de humanidad, acto
y culpabilidad, entre otros, además de que no parece ser trasunto de
los axiomas de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad que, según
dice el artículo 3o del Código Penal, son los “principios de las sanciones
penales”.
Para terminar, sobre su revocatoria y extinción debe señalarse lo
siguiente. Como el fundamento de este sustituto es la situación de grave enfermedad padecida por el condenado, si esa condición cesa y el
agraciado recupera la salud, se impone su revocatoria; ahora bien, si
en la situación de reclusión domiciliaria u hospitalaria se cumple la
pena impuesta en la sentencia, procede su extinción. Así lo dispone
el artículo 68, incisos 5o y 6o: “En el evento de que la prueba médica
arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión
formal, revocará la medida. Si cumplido el tiempo impuesto como pena
privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado continúa
presentando las características que justificaron su suspensión, se
declarará extinguida la sanción”.
Una anotación final: como el artículo 68, inciso 4o, remite a lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 38 que fue suprimido al introducirse el
texto del artículo 22 de la ley 1709 de 2014, ya no procede la revocatoria cuando el condenado incumpla las obligaciones contraídas, se evada, no se recluya en el sitio ordenado, o continúe realizando actividades
delictivas, como allí se decía; queda, pues, un vacío legal.
5. La calidad de madre cabeza de familia. También, de manera muy
similar a lo plasmado en el artículo 38 del Código Penal, procede la sustitución de la ejecución de la pena privativa de la libertad para la mujer
cabeza de familia de hijo menor o afectado de grave enfermedad mental
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permanente, tal y como lo dispone el artículo 314 numeral 5º en armonía con el artículo 461: “Cuando la imputada o acusada fuere madre
cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente,
siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el
padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”. Por supuesto,
de nuevo son razones humanitarias las que motivan esta modalidad de
sustitución de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
Desde luego, debe advertirse, el régimen de sustitución no impide la
concesión de permisos para controles médicos e incluso para trabajar,
cuando se tratare de madre cabeza de familia. Además, el beneficiado
deberá suscribir un acta por medio de la cual se compromete a cumplir con ciertas obligaciones: “La detención en el lugar de residencia
comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor,
la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5º”.
También se añade: “En todos los eventos el beneficiario suscribirá un
acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir
ante las autoridades cuando fuere requerido, y, adicionalmente, podrá
imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo
disponga el juez” (Código de Procedimiento Penal, artículos 314 inciso
3º y 461).
En fin, está prohibido conceder este sustituto cuando, en contra de
un menor, se cometan delitos de “homicidio o lesiones personales bajo
modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro (Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo
199 numeral 6o); y también en casos de financiación del terrorismo
(artículo 26, ley 1121 de 2006). Además, según el artículo 68A del Código Penal (modificado, artículos 4° de la ley 1773 de 2016 y 6° de la
ley 1944 de 2018) este beneficio está prohibido en casos de reincidencia
cuando, dentro de los últimos cinco años anteriores, el agente ha cometido delitos dolosos (inciso 1°) o se trata de una de las conductas del
largo listado del inciso 2°; sin embargo, ello no sucede cuando –según
el inciso 3°– se tratare de ciertos eventos: “Lo dispuesto en el presente
artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos
contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906
de 2004”. Vale decir, en estos casos: edad de más de sesenta y cinco
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años, embarazo, enfermedad grave y mujer cabeza de familia, en los
cuales es permitida la aplicación de este sustituto.
d). La remisión

Esta modalidad de sucedáneo tampoco está prevista en la ley penal
sustantiva y comprende las redenciones de pena por trabajo, estudio,
enseñanza y otras actividades; se trata, en los términos de la ley penitenciaria, de “un derecho que será exigible una vez la persona privada
de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella” (artículo 64 de la ley 1709 de 2014, que introdujo el artículo 103A en el
Código Penitenciario). Por tal se entiende, entonces, aquellas situaciones
en las que la pena de prisión impuesta se acorta en ciertos casos, si el
condenado lleva a cabo determinadas actividades según las exigencias
legales sobre el asunto; o cuando, también por disposición legal, ello
sucede de manera automática.
Se habla, pues, de la figura que otras legislaciones denominan remisión. No obstante, hay casos de prohibición expresa (Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 199 numeral 8o; artículo 26, ley 1121
de 2006; y artículo 68A modificado por los artículos 4° de la ley 1773
de 2016 y 6° de la ley 1944 de 2018) y se debe advertir que también
procede cuando la persona se encuentra privada de la libertad así el
proceso penal rituado en su contra no haya concluido (“Los procesados
también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida”, dice al respecto el
inciso 3° del artículo 97 del Código Penitenciario).
Este instrumento, en sus diversas modalidades –animadas por la idea
de prevención especial positiva, entendida como no desocialización del
reo–, está previsto en el Código Penitenciario y Carcelario (artículos 82
y siguientes en armonía con la ley 1709 de 2014) al que remite el Código
de Procedimiento Penal (artículo 464), y es de cinco clases.
En primer lugar, se tiene la redención de la pena por trabajo. Según esta modalidad, el condenado –lo cual también es extensible a los
privados de la libertad aún no sentenciados– puede descontar la pena
de prisión impuesta mediante actividades laborales cumplidas durante
su período de ejecución, de tal manera que cada dos días de trabajo
se abonan a uno de reclusión; al efecto, se entiende por día de trabajo
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aquella jornada equivalente a ocho horas diarias (Código Penitenciario
y Carcelario, artículo 82), sin incluir los días domingos y festivos (artículo 100).
En segundo lugar, la redención de la pena por estudio. De igual manera, el privado de la libertad que lleve a cabo labores de aprendizaje
durante el período correspondiente tiene derecho a que se le abone un
día de prisión por cada dos de estudio; por tal, se concibe la dedicación
a dicha actividad por seis horas diarias así sea en días diferentes (Código Penitenciario y Carcelario, artículo 97, modificado por el artículo 60
de la ley 1709 de 2014), sin incluir días domingos y festivos.
Así mismo, en tercer lugar, opera la redención de la pena por enseñanza. La institución de la remisión también actúa en aquellos casos en
los cuales los privados de la libertad se dedican a la actividad docente
en cualquier área del conocimiento, en su modalidad de instructores de
otros, y tienen derecho a que se les computen cuatro horas de enseñanza
diarias como un día de estudio, con lo que se descuenta un día de pena
por dos de enseñanza, esto es, en los mismos términos que la redención
por estudio (artículos 98 y 61 de la ley 1709 de 2014).
En cuarto lugar, la redención de la pena por actividades literarias,
deportivas, artísticas y en comités internos. También, las actividades
enunciadas se asimilan a estudio para los efectos del abono correspondiente, con lo que se introduce otro mecanismo llamado a acortar la
pena privativa de libertad, de amplia operancia (artículo 99).
En fin, en quinto lugar, existe otra modalidad de remisión para las
“mujeres cabeza de familia” condenadas a pena de prisión o a prisión
domiciliaria, que pueden desarrollar “trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornamento o reforestación y servicios en
el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede del respectivo
centro carcelario o penitenciario de residencia fijado por el juez”, y que
pueden redimir su pena en los términos señalados en la ley penitenciaria
(ley 750 de 2002, artículo 5o). Pese a la prohibición contenida en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, la jurisprudencia ha dicho que en estos
casos también procede el beneficio porque se entiende que, en atención
a lo dispuesto por la ley 1709 de 2014, es un derecho (Sala de Casación
Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela STP10402-2015,
radicación número 80 464).
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Por supuesto, también se prevé la redención de pena por la realización de trabajos comunitarios (artículo 2° de la ley 415 de 1997,
que adiciona el artículo 99A al Código Penitenciario); y, además, la
redención de penas para colombianos repatriados (artículo 62 ley 1709
de 2014). Incluso, no se olvide, este instituto opera para las personas
que disfruten del beneficio de la prisión domiciliaria (artículo 38E).
e). La suspensión condicional de la ejecución de las medidas de
seguridad.

Así mismo, la ley penal prevé la suspensión condicional de la ejecución de las medidas de seguridad, aunque se limita a decir que ello
lo hará el juez, previo dictamen de “experto oficial” (Código Penal, artículo 79, inciso 1º), sin indicar qué pautas han de tenerse en cuenta. Sin
embargo, en tratándose de la internación en casa de estudio o de trabajo,
se dispone que en lugar del dictamen se debe acudir al “concepto escrito
y motivado de la junta o consejo directivo del establecimiento en donde
(el agente) hubiere cumplido la internación, o de su director a falta de
tales organismos” (Código Penal, artículo 79, inciso 2o).
De la misma manera, sobre la libertad vigilada –que es una medida
accesoria a la de internación–, se dispone que las obligaciones señaladas
en el artículo 74 (residir en determinado lugar, prohibición de concurrir
a ciertos lugares y presentación periódica ante las autoridades) “podrán
exigirse cuando se suspenda condicionalmente la ejecución de las medidas de seguridad”, aunque “sin sujeción a ningún término” (Código
Penal, artículo 74, inciso 2o), con lo cual se imponen exigencias que se
tornan en indeterminadas y se viola –con meridiana claridad– el texto
de la Constitución y de la ley, cuando proclaman la vigencia de los
axiomas de legalidad y de determinación también en estos ámbitos.
En fin, no deja de ser que este asunto –propio de la determinación
judicial de la sanción penal en un sentido amplio– se deje al capricho
y al arbitrio judicial, lo que genera notoria inseguridad jurídica en un
terreno en el cual, por tratarse de personas disminuidas a las que el
propio constituyente quiere proteger de manera especial (Constitución
Política, artículo 13, inciso 3o), se deberían prever mecanismos idóneos
de individualización. De todas maneras, pareciera que los principios
vigentes en materia de las sanciones penales –y no solo los previstos
en el artículo 3– debieran orientar al juzgador en estas materias, aunados a los criterios de determinación de la pena que señala el artículo
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61, inciso 3o, que también han de regir para estas especies de castigos
–verdaderas modalidades de pena, entendido el concepto en un sentido
amplio, como ya se dijo– por cuanto no se opongan a su propia naturaleza y cometidos.

803

Capítulo Vigesimosegundo
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA
PRETENSIÓN PUNITIVA DEL ESTADO

Causas de extinción de la pretensión punitiva del estado

Capítulo Vigesimosegundo
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN
PUNITIVA DEL ESTADO
Bibliografía: Ambos, Kai: “¿Una «ley de punto final» en Colombia?”, en Revista Nuevo Foro Penal, número 57, Santa Fe de Bogotá,
Editorial Temis, 1993, páginas 311 y siguientes; Gómez Orbaneja, Emilio/
Vicente Herce Quemada: Derecho procesal penal, 10a edición, Madrid,
Artes Gráficas y Ediciones, 1986; Gracia Martín, Luis (Coordinador)/
Boldova Pasamar, Miguel Ángel/Alastuey Dobón, Carmen: Lecciones
de consecuencias jurídicas del delito. El sistema de penas, medidas de
seguridad. Consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivadas del
delito, 5ª edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015; Hassemer, Winfried:
“La persecución penal: legalidad y oportunidad”, traducción de Alfredo
Chirino Sánchez, en Symposium Internacional sobre la transformación de
la justicia penal en Argentina, Buenos Aires, Presidencia de la Nación,
Consejo para la Consolidación de la Democracia, tomo I, 1989, páginas 29
y siguientes; La Rosa, Mariano R.: La prescripción en el derecho penal,
Buenos Aires, Astrea, 2008; Leone, Giovanni: Tratado de derecho procesal penal, tomo I, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires,
Ejea, 1963; Madlener, Kurt: “La reparación del daño sufrido por la víctima y el derecho penal”, en Estudios de derecho penal y criminología. En
homenaje al profesor José María Rodríguez Devesa, tomo II, Madrid, Rufino García Blanco, 1989, páginas 9 y siguientes; Montero Aroca, Juan/
Gómez Colomer, Juan Luis/Barona Vilar, Silvia/Esparza Leibar, Iñaki/
Etxeberria Guridi, José Francisco: Derecho jurisdiccional. III, Proceso
penal, 24ª edición, Barcelona, Editorial Tirant lo Blanch, 2016; Morillas
Cueva, Lorenzo: Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, Editorial Tecnos, 1991; Rey González, Carlos: La prescripción de
la infracción penal (en el Código de 1995), 2a edición, Madrid, Editorial
Marcial Pons, 1999; Roxin, Claus: Derecho procesal penal, traducción
de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, Buenos Aires, Editores del
Puerto, 2000; Sandoval Huertas, Emiro: “La prescripción de la pena en
el nuevo Código Penal colombiano”, en Revista Nuevo Foro Penal, número 14, Bogotá, Editorial Temis, 1982, páginas 639 y siguientes; íd.: La

807

808

Fernando Velásquez Velásquez

pena privativa de la libertad en Colombia y en Alemania Federal, Bogotá,
Editorial Temis, 1988; Sobremonte Martínez, José Enrique: Indultos y
amnistía, Valencia, Universidad de Valencia, 1980; Vargas, Álvaro: “El
régimen de la acción penal”, en Revista Nuevo Foro Penal, número 34,
Bogotá, Editorial Temis, 1986, páginas 439 y siguientes.; Vargas Lozano,
Renato: “El ejercicio de la acción penal en Colombia. Reflexiones en torno
a la reforma al artículo 250 de la Constitución Nacional”, en Cuadernos
de Derecho Penal número 7, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2012,
páginas 73 y siguientes; Velásquez Velásquez, Fernando: La Justicia Penal: Legalidad y Oportunidad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.

P

I. Causas de extinción de la acción penal

or acción penal, en un sentido muy amplio, se entiende el poder
de pedirle al juez penal la decisión acerca de una notitia criminis; y,
desde una perspectiva estricta, se concibe como el derecho de provocar
la decisión del funcionario judicial, tendente a obtener la declaración de
certeza de una notitia criminis, en relación con un hecho constitutivo de
infracción a la ley penal. Como se desprende de lo anterior, la acción
penal –concepto propio de un proceso penal regido por los principios
del sistema acusatorio– puede ser ejercida de diversas formas, tal como
lo demuestran diversos ejemplos del derecho comparado. En el actual
ordenamiento constitucional y en la ley procesal penal impera un
régimen que posibilita un verdadero proceso penal acusatorio, pues se
le atribuye el ejercicio de la acción penal a la Fiscalía General de la
Nación (véase Constitución Política, artículo 250, modificado por el
acto legislativo 3 de 2002; Código de Procedimiento Penal, artículos
66 y siguientes), aunque también está confiado “a la víctima o a otras
autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación” (Constitución
Política, artículo 250, parágrafo 2º, introducido por el artículo 2º del
acto legislativo 06 de 2011, corregido mediante el artículo 1º del decreto 379 de 16 de febrero de 2012).
Aclarado lo anterior cabe, ahora, preguntar: ¿en qué casos se produce la extinción de la acción penal? Ello sucede en diversas hipótesis
previstas en las leyes sustantiva y procesal, aplicables tanto a quien es
sancionado con penas como a quien lo es con medidas de seguridad
(Código de Procedimiento Penal, artículo 77 y Código Penal, artículos
82 y siguientes y 93).

Causas de extinción de la pretensión punitiva del estado

A). La muerte del sindicado

Según los artículos 82, numeral 1º, del Código Penal y 77 del Código de Procedimiento Penal, “la muerte del procesado” es causal
de “extinción de la acción penal”; este fenómeno, como es obvio, no
solo le pone fin a toda la actividad material del ser humano, sino al
despliegue de la persecución penal del Estado, pues no tiene sentido
procesar penalmente a las personas después que han abandonado la
vida. La utilización de la voz “procesado” por la ley, quiere llamar la
atención sobre el hecho de que la persona puede encontrarse sumariada
o enjuiciada, bajo la condición de que en su contra no se haya dictado
sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, caso en el cual se
extingue la pena.
B). El desistimiento y la caducidad de la querella

Según señalan los artículos 82, numeral 2º, del Código Penal, y 77
del Código de Procedimiento Penal, “el desistimiento” extingue la “acción penal”; y el artículo 76 de esta última codificación, modificado por
el artículo 6° de la ley 1826 de 2017, expresa: “En cualquier momento
de la actuación y antes del inicio de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de
la acción penal. Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese presentado escrito de acusación, le corresponde a la Fiscalía verificar
que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a aceptarla
y archivar las diligencias”. Y añade: “Si se hubiere presentado escrito de
acusación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el
parecer de la Fiscalía, o del acusador privado, según sea el caso, determinar si acepta el desistimiento”. Es más completa: “En cualquier caso el
desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible investigada, y una vez aceptado no admitirá retractación”.
Además, el artículo 77 prevé como causa de extinción de la acción penal
la caducidad de la querella.
La regulación mencionada obliga a precisar el alcance de dos figuras
distintas que se entremezclan: el desistimiento y la querella. Mediante
la primera, el agraviado con la conducta punible manifiesta su voluntad
de renunciar a la acción penal entablada o por entablarse; y, por medio
de la segunda, se alude a la facultad conferida por el Estado a los particulares para que a su arbitrio decidan si se inicia o no la correspondiente
acción penal en ciertos casos, lo que constituye una evidente excepción
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al carácter irrenunciable de tal acción (Código de Procedimiento Penal,
artículos 70 y siguientes).
Ahora bien, los casos de delitos que admiten querella (que caduca
en el término de seis meses, contados desde el momento de la comisión
de la conducta punible, o en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
contabilizados desde la desaparición de estos últimos fenómenos: artículos 73 y 76 del Código de Procedimiento Penal) están señalados de
forma expresa en la ley procesal penal, donde el legislador indica que
quedan sometidos a ese régimen todas las infracciones que no tengan
pena privativa de la libertad, salvo nueve casos: artículos 193, 194, 416,
418, 419, 420, 421, 431 y 432 del Código Penal (artículo 74 numeral
1º), amén de aquellos treinta y cinco que aparecen en un listado taxativo (artículo 74, numeral 2º). En ambos casos con la condición de que
no exista flagrancia, el sujeto pasivo sea un menor de edad, se trate de
un inimputable o de conductas que conlleven violencia contra la mujer
(que no requieren querella; ver parágrafo del artículo 76 en su nueva
redacción); todas estas hipótesis –de ahí la importancia de lo señalado–
admiten el desistimiento y si el sujeto legitimado no entabla la querella
en el término ya señalado caduca ese derecho y procede, ipso facto, la
extinción de la acción penal (Código de Procedimiento Penal, artículo 77).
La figura del desistimiento puede ser dividida de varias maneras:
procesal –denominación no muy acertada en el actual esquema procesal– cuando la petición se presenta dentro de la actuación, ante el fiscal
o juez respectivo y con el lleno de los requisitos legales correspondientes; extraprocesal, si se realiza por fuera de la actividad procesal,
como su nombre lo indica; además, puede ser expresa si se manifiesta
mediante un acto público o privado, y tácita cuando se infiere de los
actos realizados por el querellante que denotan su voluntad de desistir.
Incluso, puede dividirse en espontánea y provocada, según si la manifestación de voluntad es libre o no.
Así las cosas, de acuerdo con la regulación legal, no cabe duda en
el sentido de que este fenómeno debe ser expreso, aunque no necesariamente escrito, pues la ley dice que se “…podrá manifestar...por
escrito...”; así mismo, no es de carácter estrictamente procesal, pues
se puede hacer en cualquier momento y hasta antes del inicio de la audiencia de juicio oral. De igual forma, se prevé una modalidad de desistimiento tácito –por lo cual en los delitos arriba citados se requiere una
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doble condición de procedibilidad: la querella y la conciliación– cuando
citadas las partes a la obligatoria audiencia de conciliación, el querellante legítimo no asista de manera injustificada a la misma, caso en el
que se entenderá que desiste (Código de Procedimiento Penal, artículo
522 inciso 5o).
También debe ser independiente, pues si le corresponde conocer de
la solicitud a la Fiscalía este organismo deberá “verificar que ella sea
voluntaria, libre e informada”, lo mismo acontece cuando le corresponde al juez del conocimiento, pues él “luego de escuchar el parecer de la
Fiscalía, o del acusador privado, según sea el caso”, debe “determinar
si acepta el desistimiento” (Código de Procedimiento Penal, artículo 76
incisos 2º y 3º, en su nueva redacción). Además, una vez aceptado no
admite retractación (Código Penal, artículo 82 y Código de Procedimiento Penal, artículo 76 inciso final).
Sobre las consecuencias del desistimiento, pueden generarse varias
situaciones que es indispensable distinguir pese que la ley no las precisa. En efecto, en primer lugar, es probable que solo acuda a este mecanismo uno entre varios querellantes, caso en el que no se extingue
la acción penal en beneficio de todos, pues se requiere la ratificación
de los demás; incluso, si entre varios ofendidos uno solo propone la
querella, el desistimiento presentado por éste no perjudica el derecho
de los demás a quejarse. Así mismo, en segundo lugar, puede suceder
que el único agraviado desista y sean varios los querellados, situación
en la que quedan cobijados todos, aunque se llegare a presentar solo
en favor de uno de ellos (Código de Procedimiento Penal, artículo 76,
inciso final). En tercer lugar, pueden presentarse eventos en los cuales
se suceda un número plural de conductas punibles y alguna o algunas
de ellas sean de iniciación oficiosa; en situaciones como estas, parece
obvio, solo quedan cobijadas por dicha figura aquellas hipótesis que lo
admitan (Código de Procedimiento Penal, artículo 81).
C). La amnistía propia

Según el mismo artículo 82, numeral 3º, del Código Penal, en armonía con el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, “la amnistía
propia” también es causal de extinción de la acción penal. Por dicha
idea se entiende un acto del poder soberano, mediante el cual se borran
con el olvido total y absoluto las infracciones a la ley penal que sean
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susceptibles de ser catalogadas como de carácter político, y se les pone
fin tanto a los procesos comenzados o por iniciarse, como a las condenas pronunciadas. Se trata, pues, de un suceso propio de la política
estatal, en cuya virtud –en épocas de crisis– los gobiernos tornan sin
ningún efecto las leyes expedidas con miras a restablecer la concordia,
la paz y la seguridad de las instituciones estatales, vitales para el ordenado funcionamiento de la organización social. Ahora bien, según que
la amnistía extinga la acción penal o la ejecución de la pena impuesta se
le conoce, respectivamente, como propia o impropia; en este caso, por
supuesto, se trata de la primera.
En el derecho vigente es atribución del Congreso de la República
conceder, con el voto de una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros del Senado y la Cámara, “amnistías...generales
por delitos políticos”, que borran el hecho cometido aunque no logran
eliminar las consecuencias de carácter civil emanadas de este, pues la
responsabilidad debe ser asumida directamente por el beneficiado o por
el Estado cuando la ley así lo disponga (Constitución Política, artículo
150, numeral 17 y Código Penal, artículo 99; un evento excepcional,
que no respetó esas exigencias es la desastroza ley 1820 de 2016, impuesta por una agrupación criminal al país).
Si se trata de caracterizar de manera breve el sistema colombiano en
esta materia, puede decirse lo siguiente: en primer lugar, su concesión es
de competencia exclusiva del órgano legislativo, no solo por disponerlo
así la norma constitucional que se ha citado, sino también porque ella
implica una limitación a la aplicación de la ley penal, que solo puede
ser ordenada por el codificador ordinario y no por ninguna otra rama del
poder público; no obstante, la misma Carta Fundamental se encarga de
desvirtuar este rasgo de la figura examinada cuando en su artículo transitorio 30 autorizaba al “gobierno nacional” para que concediera amnistías
durante el período allí señalado, ante una situación excepcional.
En segundo lugar, es de carácter general, porque debe referirse de
manera impersonal al hecho o hechos objeto de la amnistía, lo que la
diferencia del indulto, que es de índole particular; no obstante, también
el mismo constituyente se encarga de confundir ambas figuras cuando
en la disposición citada habla de “amnistías o indultos generales”, con
lo que el alcance de unas y otros es igual.
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Así mismo, en tercer lugar, solo procede en relación con “delitos
políticos” (Constitución Política, artículo 150-17) y quedan excluidos
los de carácter común, así sean “conexos”; sin embargo, la autorización
temporal contenida en el citado artículo 30 transitorio hablaba de “delitos políticos y conexos”, y ha sido tradición colombiana extender los
beneficios de la amnistía también a esta clase de infracciones. No obstante, está vedada la concesión de esta gracia en tratándose de delitos
como el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado,
la tortura, el secuestro y el tráfico ilegal de drogas (ley 589 de 2000,
artículo 14; ley 733 de 2002, artículo 13; acto legislativo 02 de 2019,
artículo 1º).
En cuarto lugar, implica la supresión de la acción represiva del Estado,
de tal manera que los hechos y sus autores son objeto de olvido para
efectos posteriores, y queda a salvo la eventual responsabilidad civil,
como ya se indicó.
Y, para terminar, en quinto lugar, la amnistía puede ser pura o simple y condicionada, según si se le imponen al imputado ciertas exigencias que debe cumplir, so pena de perder los beneficios concedidos.
D). La prescripción de la acción penal

De conformidad con los artículos 82, numeral 4º, del Código Penal
y 77 del Código de Procedimiento Penal, la acción penal se extingue
por “prescripción”; esta consagración debe ser objeto de algunas precisiones. En efecto, la figura en estudio es un instituto liberador en
cuya virtud –por el transcurso del tiempo y ante la incapacidad de los
órganos de persecución penal de cumplir su tarea– el Estado, conocedor de esta situación, autoriza a ponerle fin a la acción penal iniciada
o por entablarse. Su naturaleza jurídica es bastante discutida, según
se le asigne origen penal, procesal o mixto, acorde con esto, se le suelen otorgar diversos fundamentos teóricos: el transcurso del tiempo,
la desaparición de los rastros y efectos del delito (la llamada “teoría
de la prueba”), la presunción de buena conducta, el olvido social del
hecho, la inutilidad de la pena, el fin de la pena, etc.; desde luego, sin
entrar a profundizar en este debate, de lege lata parece viable suscribir las tesis mixtas en torno a la naturaleza del fenómeno –a lo que
contribuye su regulación conjunta en los estatutos sustantivo y procesal–, de donde se deriva un fundamento plural, aunque con hincapié
en el transcurso del tiempo.
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Ahora bien, si uno de los cimientos que explican esta institución
es el transcurso del tiempo, parece lógico que ella esté sometida a
términos precisos. En efecto, si se trata de delitos sancionados con
pena privativa de libertad, la acción penal prescribe en un término
igual al máximo de la pena señalado en la ley, sin ser inferior a cinco
ni exceder de veinte años, sin olvidar las causas de modificación de la
punibilidad; en cambio, si la sanción imponible no fuere privativa de
libertad, el lapso es de cinco años (Código Penal, artículo 83, incisos
1º y 6o).
Las pautas legales anteriores se exceptúan, sin embargo, en cuatro
casos: en primer lugar, cuando se tratare de delito iniciado o consumado
en el exterior, en cuyo caso el término de cinco años se incrementa en
la mitad sin exceder el máximo correspondiente (Código Penal, artículo
83, incisos 9o y 10o). En segundo lugar, si el hecho delictivo se comete
dentro del país por un servidor público en ejercicio de sus funciones o
de su cargo, o con ocasión de ellos –sin cobijar a los concurrentes en
la conducta que no posean una de esas calidades– el lapso general de
cinco años se aumenta en una tercera parte, sin exceder el límite legal
(Código Penal, artículo 83, incisos 8o y 10o) [en contra, sin embargo,
sentencias de siete de diciembre de 2001, radicado: 13774; siete de diciembre de 2001, radicado: 14354; y seis de diciembre de 2001, radicado: 18766, para las cuales la ley se refiere a todos los términos y no solo
al monto mínimo de cinco años].
En tercer lugar, cuando se tratare de conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una
organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos,
homicidio de periodista y desplazamiento forzado, el límite señalado en
la ley es de treinta años (Código Penal, artículo 83, inciso 2o, modificado por el artículo 1º de la ley 1426 de 2010, en armonía con el artículo
16 de la ley 1719 de 2014).
Y, en cuarto lugar, en tratándose de los delitos de incesto y de los diversos atentados sexuales previstos en el Título IV de la parte especial
del Código, cuando el sujeto pasivo es un menor, el término es de 20
años contados a partir del momento en que el sujeto alcanza la mayoría de edad (véase, artículo 83 inciso 5º introducido por la ley 1154 de
2007).
Pero, añádase, al acoger lineamentos trazados por la Corte Constitucional (sentencia C-580 de 31 de julio 2002) ahora el tenor literal de la
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ley penal dice que “La acción penal para los delitos de genocidio, lesa
humanidad y crímenes de guerra ser imprescriptible” (inciso 5°), con lo
cual se observa una contradicción: mientras en el inciso 2° se dice que
la prescripción de la acción penal para algunos crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, tortura) es de treinta años, en el inciso 4°
se dice que ellos son imprescriptibles.
Así mismo, en cuanto a la iniciación del término de prescripción, la
ley prevé que si el comportamiento es de los considerados como “instantáneos”, esto es, los que suponen tipos penales que se realizan de una
vez o en el acto, tal fenómeno jurídico empieza a contarse desde el día
de la consumación de la conducta; si se tratare de conductas tentadas o
de carácter permanente, ella se calcula desde el día de la perpetración
del último acto (Código Penal, artículos 83 inciso 2° y 84 inciso 2º); y,
en los comportamientos omisivos, el lapso comienza a correr cuando
haya cesado el deber de actuar (Código Penal, artículo 84, inciso 3º).
Ahora bien, cuando se tratare de varias conductas punibles juzgadas
en un solo proceso, la acción penal prescribe de manera independiente
para cada una de ellas (Código Penal, artículo 84, inciso 4º).
En cuanto a la interrupción, fenómeno en cuya virtud se borra el
tiempo transcurrido desde la comisión de la conducta, la ley prevé que
ello sucede cuando se produzca la “formulación de la imputación” (Código Penal, artículo 86, inciso 1º en su actual redacción); en esta hipótesis, el término se debe empezar a contar de nuevo, pero esta vez
reducido en la mitad, sin que sea inferior a tres ni superior a diez años
para todos los casos [Código Penal, artículo 86, inciso 2º, en armonía
con el artículo 83; en otro sentido, sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: sentencias de 25 de agosto de 2004,
radicado: 20673 y siete de septiembre de 2005, radicado: 23872, con
dos salvamentos de voto]. Ahora bien, en tratándose del procedimiento
abreviado (ley 1826 de 2017, artículo 13, parágrafo 1°), la interrupción
se produce con el traslado del escrito de acusación, evento en el cual
comienza a correr de nuevo por un término igual a la mitad del que dispone el artículo 83, sin que nunca sea inferior a los tres años.
Una advertencia debe hacerse: con motivo de la transición en materia
procesal producida el primero de enero de 2005, el legislador dispuso
que los delitos cometidos antes de esa fecha –salvo los casos excepcionados de forma expresa– quedaban sometidos a un régimen especial
más benigno como se infería del artículo 531, incisos 1º a 3º de la ley
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906 de 2004; esta disposición, fue declarada no ajustada a la Constitución
mediante sentencia C-1033 del seis de diciembre 2006, pero es ley intermedia más favorable que puede todavía podría ser aplicada.
En fin, el legislador introduce nuevas formas de poner fin a la acción
penal en el artículo 49 de la ley 1453 de 24 de junio 2011, que modificó el artículo 175 de la ley 906 de 2004 en materia de duración de los
procedimientos: “La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años
contados a partir de la recepción de la notitia criminis para formular
imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación”; es
más ese lapso “será de tres años cuando se presente concurso de delitos,
o cuando sean tres o más los imputados” y, adviértase, es de cinco años
si se tratare de delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializados. Además, cuando se tramita el recurso extraordinario de
casación, se suspende el lapso hasta por cinco años (ley 906 de 2004,
artículo 189), vencidos los cuales se debe seguir contando el término
general de prescripción de la acción penal (Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de marzo de 2006, radicado:
24300).
Como es obvio, semejantes disposiciones –que también se pueden
aplicar retroactivamente cuando la disposición sea más beneficiosa a
los intereses del reo–, al comportar la introducción de drásticas herramientas automática de evitación del proceso cuando han vencido los
términos de ley, conllevan modificaciones implícitas de las reglas en
materia de prescripción de la acción penal y por eso deben ser estudiadas en esta sede; desde luego, no deja de ser discutible desde el punto de
vista de la política criminal la introducción de semejantes instrumentos
que pueden conducir al archivo de diligencias por cualquier tipo de
delito –incluidos atentados contra el Derecho de gentes–, pero esa es
la normatividad vigente y ha de ser aplicada mientras no se produzca
una modificación de esta. De hecho, el parágrafo del susodicho artículo
49 de la ley 1453 de 2011 fue declarado exequible mediante sentencia
C-893 de 31 de octubre de 2012.
En fin, añádase, la figura de la prescripción es renunciable si la manifestación se hace dentro de los cinco días siguientes a la comunicación
del archivo de la investigación que la declare (Código Penal, artículo
85 y Código de Procedimiento Penal, artículo 78 parágrafo). En estos
casos, el Estado tiene un término adicional de dos años [se trata de una

Causas de extinción de la pretensión punitiva del estado

modalidad especial de prescripción sujeta a una condición] para emitir
una decisión de carácter definitivo y, si no lo hace, está obligado a poner fin a la actuación mediante el empleo del mecanismo en examen; así
se infiere del inciso 2º de la disposición: “En todo caso, si transcurridos
dos (2) años contados a partir de la prescripción no se ha proferido decisión definitiva, se decretará la prescripción” (artículo 85, inciso 2º).
E). La oblación

Es la facultad concedida al encartado por una conducta punible sancionada solo con pena de unidad multa, de ponerle fin al proceso mediante
el pago de la suma señalada por el juez, dentro de un plazo establecido
por la ley; en estos casos, por mandato expreso del artículo 82, numeral
5º, se extingue la acción penal: “Son causales de extinción de la acción
penal: 5. La oblación...”; en el mismo sentido el artículo 77 del Código
de Procedimiento Penal. La figura está prevista en el artículo 87 en
los siguientes términos: “El procesado por conducta punible que solo
tenga pena de unidad multa, previa tasación de la indemnización cuando a ello haya lugar, podrá poner fin al proceso pagando la suma que
el juez le señale, dentro de los límites fijados por el artículo 39”. Valga
decir que esta institución recobra importancia en el nuevo derecho positivo, si se tiene en cuenta que el número de conductas punibles acreedoras solo a la susodicha sanción es relativamente elevado; aunque, debe
observarse, se elimina la posibilidad de que ello se presente en casos de
multa acompañante, tal vez porque esta consecuencia jurídica no es la
única que debe imponerse.
F). El pago en diversas hipótesis

De la misma manera, el artículo 82, numeral 6º, prevé la extinción
de la acción penal en aquellos casos en los cuales se produce “el pago
en los casos previstos en la ley”. Es lo que sucede, por ejemplo, en el
artículo 248, inciso 2o, según el cual “la acción penal cesará por pago
del cheque antes de la sentencia de primera instancia”; en verdad, se
trata de una situación bastante peculiar, pues cuando de parte del agente
media la emisión o transferencia ilegal de un cheque sin que el girador
tenga suficiente provisión de fondos, o luego de emitido el título-valor
da orden “injustificada” de no pagarlo, aquél resulta favorecido con la
extinción de la “acción penal” si efectúa el pago del importe correspondiente.
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También, en los casos de omisión del agente retenedor o recaudador
en relación con impuestos no cancelados en forma oportuna (Código
Penal, artículo 402, parágrafo, modificado por el artículo 339 de la ley
1819 de 29 de diciembre de 2016), actúa este fenómeno si se produce el
pago o la compensación de la deuda: “Parágrafo. El agente retenedor
o autoretenedor (sic), responsable del impuesto a la ventas, el impuesto
nacional al consumo o el recaudador de tasas o contribuciones públicas,
que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las
sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se
hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación
o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere
iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a
que haya lugar”.
G). La renuncia a la persecución penal en casos específicos: el principio
de oportunidad

Sin duda, en el moderno proceso penal es cada vez más evidente la
relación de tensión existente entre los principios de legalidad (también
llamado de oficialidad o de oficiosidad) y oportunidad, tirantez de la
que no escapa el ordenamiento penal. Este último axioma ha sido entendido como “…la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía
General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar
la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por
razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal
General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de
Garantías” (artículo 323 inciso 2º, adicionado por el artículo 1º de ley
1312 de 2009).
Para entrar en materia, debe decirse que la Ley procesal penal no
acoge una versión del principio de oportunidad “libre”, al estilo de
ordenamientos de corte anglosajón como el norteamericano, sino un
modelo que –acorde con los dictados del derecho procesal penal de corte occidental europeo– puede ser calificado como reglado, al tenor del
cual el fiscal solo puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal cuando se reúnen determinados presupuestos o condiciones (Código de Procedimiento Penal, artículos 323, adicionado por
el artículo 1º ley 1312 de 2009 y concordantes) y sometido, en todo
caso, al control judicial (artículo 327, idem), todo lo cual lo torna en un
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patrón rígido y no –precisamente– flexible, que puede ser aplicado en
las etapas de la indagación, la investigación e incluso en sede judicial
a condición de que ello suceda “hasta antes de la audiencia de
juzgamiento” que, como tal, no existe en la estructura procesal diseñada por el legislador de 2004 (artículo 323 inciso 1º). Esto, desde luego,
si se habla del principio de oportunidad en sentido estricto porque –
desde una perspectiva amplia– también figuras como las negociaciones
(Código de Procedimiento Penal, artículos 348 y siguientes, incluidos
dentro del Título II, Libro III del mismo, intitulado “Preacuerdos y negociaciones”), la conciliación y la mediación (artículos 518 y siguientes) son expresiones del mismo; desde luego, tampoco se pueden olvidar
aplicaciones específicas de este axioma, como la vigente en materia de la
llamada “Ley de Justicia y Paz”, o la prevista en el Código de la Infancia y la Adolescencia (artículos 173, 175 y concordantes). Esto, hasta
los casos más extremos de aplicación observados con la introducción
del llamado Acuerdo final de 2016.
Ahora bien, si se circunscribe el debate a la primera modalidad del
principio de oportunidad, debe decirse que son previsibles diversos
matices según se opte por un principio de legalidad más o menos estricto; en efecto, son estrictos los casos español e italiano y amplios los
modelos francés y alemán. Así las cosas, acorde con el modelo vernáculo –que es una plasmación evidente de la política criminal del Estado,
como lo reconoce el propio legislador en el artículo 321, que desarrolla
el artículo 250 de la Constitución Política– la Fiscalía General de la
Nación [que, en todo caso, se repite, debe contar con la intervención
judicial adelantada por el Juez de control de garantías (artículo 327), a
manera de vigilancia externa, encaminada a verificar la legalidad de la
actuación, a la que se suma la de la víctima (artículo 328)], está autorizada para prescindir de la persecución penal en ciertos casos, con la
consecutiva extinción de la acción correspondiente; con ello se excepciona el principio de legalidad según el cual es deber del órgano fiscal perseguir a todos los autores y partícipes de las conductas punibles
(Constitución Política, artículo 250 incisos 1º y 2º; Código de Procedimiento Penal, artículos 66 y 322).
Esta causal de extinción en sentido estricto se desprende de lo consignado en el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal: “La Fiscalía
General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de
la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar
a la persecución penal, en los casos que establece este código para la
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aplicación del principio de oportunidad”. Es más, la misma ley dispone
que “la decisión que prescinda de la persecución extinguirá la acción
penal respecto del autor o partícipe en cuyo favor se decide” (artículo
329), a no ser que se trate de uno de los eventos en los que esta forma
de poner fin a la pretensión punitiva “se base en la falta de interés del
Estado en la persecución del hecho” (artículo 324 numerales. 2º, 3º, 8º
y 14), en cuyo caso las consecuencias derivadas de la aplicación de esta,
se imponen a todos los autores y partícipes en la conducta punible a no
ser que se exija la reparación integral de las víctimas como condición
adicional (artículo 329).
Con tales miras, el codificador prevé de forma en extremo detallada
y casuista diecisiete (aunque realmente llegan a diecinueve con otras
previsiones: artículo 120 inciso 3º de la ley 1448 de diez de junio de
2011; y el artículo 233 del Código Penal) situaciones en total en las que
procede la aplicación de la figura, sometidas a restricciones adicionales,
como se infiere del artículo 324 modificado por el artículo 2º de la ley
1312 de 2009 y adicionado por el artículo 40 de ley 1474 de 2011 que
introdujo una nueva causal; ese texto fue reglamentado por el Fiscal
General mediante Resolución No. 0-2370 de once de julio de 2016, con
base en las atribuciones del artículo 330 que le da, a un sujeto no legitimado, una potestad que por imponerlo así cánones superiores parece
atribuida al propio legislador.
En efecto, en primer lugar, se ampara al agente que repara integralmente a la víctima en delitos sancionados con pena de prisión –también
en los casos de multa– cuyo máximo no exceda de seis años –una hipótesis como esta está prevista en el artículo 265, inciso 3º del Código de
Procedimiento Penal, cuando el incriminado indemniza totalmente, en
casos de daño en bien ajeno–, a condición de que el Estado no tenga
interés en la persecución penal. En segundo lugar, se beneficia a la persona que es entregada en extradición a otra potencia (causales 2ª y 3ª);
en tercer lugar, al imputado colabora “eficazmente” con las autoridades
para evitar que se siga cometiendo el delito o se realicen otros, o aporta
información “esencial” para la desarticulación de bandas de delincuentes
organizados, o sirva como testigo principal de cargo en contra de los
demás intervinientes en la conducta punible, en ambos casos en uso de
la odiosa figura de la delación (causales 4ª y 5ª).
En cuarto lugar, cuando se tratare de delitos culposos y el propio imputado sufra grave daño físico o moral a consecuencia de esa conducta y
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la sanción resulte desproporcional, con desconocimiento del postulado
de humanidad de la pena (causal 6ª), como sucede en la situación prevista
en artículo 34 inciso 2º del Código Penal que, además, extiende la
figura a los parientes y allegados al autor; o cuando en estos delitos la
conducta tuviere “mermada significación jurídica y social” (causal 11).
En quinto lugar, cuando se suspenda el procedimiento en aplicación de
la llamada justicia restaurativa (Código de Procedimiento Penal, artículos
518 y siguientes) y el agente cumpla con las condiciones impuestas
(causal 7ª); en sexto lugar, si con la actuación adelantada se pone en
grave riesgo o amenaza “la seguridad exterior del Estado”, en lo que
constituye una redacción en extremo abierta que se puede prestar para
abusos (causal 8ª).
En séptimo lugar, si en los atentados contra la administración
pública o la eficaz y recta impartición de la Justicia la afectación al bien
jurídico funcional resulta “poco significativa”, a condición de que el
comportamiento haya sido objeto de reproche y castigo disciplinario
(causal 9ª); igual acontece con los delitos cometidos en detrimento de
los bienes jurídicos colectivos y la afectación a los mismos sea mínima, siempre que se produzca la reparación integral y se pueda deducir
que ese actuar no se volverá a presentar (causal 13). En octavo lugar,
en los delitos contra el patrimonio económico cuando el objeto material
de la infracción haya sufrido un deterioro tal, que torne más costosa la
persecución penal de cara al aleatorio o reducido beneficio recibido
(causal 10).
En noveno lugar, en los casos en los que el reproche de culpabilidad
sea de “secundaria consideración”, al punto de tornar la sanción penal en respuesta “innecesaria y sin utilidad social” alguna (causal 12).
Igual, acontece cuando la persecución penal de un delito “comporte
problemas sociales más significativos” a condición de que, si se acude
a una solución alternativa, queden a salvo los intereses de la víctima
(causal 14) y no se ampare a los jefes, organizadores, promotores y
financiadores. En décimo lugar, se prevé la aplicación de este postulado
en tratándose de los casos de exceso en las justificantes si “la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad” (causal 15). Para terminar, en decimoprimer
lugar, se aplica a los testaferros de ciertas actividades delictivas a condición de que se cumplan ciertas exigencias (causal 16) y, en los casos
de cohecho, cuando se dan ciertos supuestos (causal 18).
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Además, la aplicación de este principio en casos de delitos sancionados
con más de seis años de pena privativa de la libertad, solo se puede
llevar a cabo por el propio Fiscal General de la Nación o un “delegado
especial” designado al efecto (Código de Procedimiento Penal, artículo
324, parágrafo 2º), en lo que constituye un saludable control de naturaleza interna que puede evitar excesos si se hace un manejo honesto de la
institución, o propiciarlos en abundancia en casos de corrupción oficial;
de igual forma, no se aplica a los llamados “parapolíticos” (parágrafo
4º), ni en casos de tráfico ilegal de drogas y conductas asimiladas (parágrafo 1º).
Ahora bien, examinada la redacción legal no queda del todo claro
cuál es el papel que cumple –en relación con las causales de aplicación
del principio de oportunidad– la institución que se conoce como la suspensión del procedimiento a prueba, prevista en los artículos 325 y 326
(modificados por los artículos 3º y 4º de la ley 1312 de 2009) y en cuya
virtud el imputado puede solicitar (de forma individual o colectiva) su
aplicación “mediante solicitud oral en la que manifieste un plan de
reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a cumplir”,
según reza la primera de esas disposiciones en su inciso 1º. Es más, el
artículo 9° de la Resolución 0-2370 de 2016, dice: “Modalidad de suspensión. Esta modalidad se presenta cuando en aplicación del principio
de oportunidad se imponen determinadas condiciones al procesado y,
para permitir su cumplimiento, se suspende la persecución penal por un
tiempo determinado. Una vez verificado dicho cumplimiento la Fiscalía
podrá renunciar al ejercicio de la acción penal”.
Obvio es decirlo: miradas las cosas desde una perspectiva práctica,
acudir a suspensión del procedimiento a prueba puede resultar más contraproducente para el agente, quien tiene la posibilidad de invocar
de forma expedita y automática al principio de oportunidad, sin tener
que sujetarse a nuevas condiciones. Algo queda, entonces, claro: urge
un replanteamiento legal del asunto para que este valioso instrumento
cumpla las reales funciones para las cuales fue diseñado en el derecho
comparado y sirva de apoyo a la política criminal del Estado en este
ámbito, de tal manera que no esté subordinado al principio de oportunidad ni tenga las limitaciones que el Fiscal (¡como si fuese legislador!)
le ha introducido al instituto en los dos parágrafos del artículo que, por
supuesto, no tienen razón de ser.
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Así las cosas, para volver a las reflexiones sobre el principio de
oportunidad, debe decirse que esta modalidad de extinción de la pretensión punitiva del Estado persigue varios cometidos fundamentales: descriminalizar diversas conductas punibles, si existen otras formas de
reacción social más efectivas y/o el proceso y la pena se tornan innecesarios; poner en un primer plano de la discusión a la víctima, dado
que en casi todas las causales mencionadas se requiere la previa indemnización de esta. Y, en el que parece ser el más trascendental cometido
del axioma, tornar el sistema penal más eficiente de tal manera que esté
en condiciones de perseguir las infracciones más graves a la ley penal
para posibilitar, de paso, la descongestión judicial. Esos parecen,
pues, ser los objetivos que persigue el legislador de 2004 con la introducción de esta construcción en el Código de Procedimiento Penal.
Lo anterior muestra a las claras, de un lado, que el codificador no
solo piensa en el predominio del llamado principio de legalidad –o de
obligatoriedad– clásico, enderezado a buscar la realización de valores
tan importantes como la igualdad de tratamiento de todos los habitantes
del territorio ante la ley penal, la división de poderes y la solución de los
conflictos mediante un juicio público, inmediato y oral, como corresponde a la idea de equidad propia de la administración de justicia penal;
sino que, del otro lado, también acude al principio de oportunidad que
se asienta sobre las concepciones vinculadas a criterios teleológicos,
esto es, orientadas tanto hacia los fines y las consecuencias como a la
efectividad del sistema mismo, todo ello en uso de la filosofía utilitarista.
Dicho en otras palabras: con la introducción del postulado de la
oportunidad el legislador colombiano persigue edificar un derecho penal y procesal penal que no solo persiga la realización del derecho penal
sino que, además, pretende sus propios fines; la idea de legalidad busca
asegurar la justicia, la de oportunidad la utilidad, en el marco de una
concepción sincrética de la pena que –por algo– es norma rectora de la
ley penal colombiana (Código Penal, artículo 4º), cuyo cabal desarrollo
es el ya citado artículo 322 del Código de Procedimiento Penal que
reitera lo señalado en el artículo 66 de la misma obra: “Legalidad. La
Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores y
partícipes en los hechos que revistan las características de una conducta
punible que llegue a su conocimiento, excepto por la aplicación del
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principio de oportunidad, en los términos y condiciones previstos en
este Código”.
H). La retractación

En algunos casos –como sucede en los delitos contra la integridad
moral: Código Penal, título V, artículos 220 y siguientes– procede la
extinción de la acción penal (Código Penal, artículo 82, numeral 8º)
cuando el imputado, antes de que se dicte sentencia, se desdiga de las
imputaciones calumniosas o injuriosas realizadas en contra del sujeto
pasivo del delito, bajo la condición de que su declaración en tal sentido
se publique a su costa en el mismo medio y con iguales características
del que difundió la imputación; no obstante, el funcionario judicial podrá señalar otro mecanismo distinto (artículo 225). Cabe señalar que si
la persona se retracta es porque renuncia a sus afirmaciones atentatorias
contra la integridad moral o se desmiente de ellas, hecho que es tomado
en cuenta por el legislador para eximir de “responsabilidad” al agente
con la condición de que lo haga antes de que se pronuncie sentencia.
Por supuesto, esto pone a las claras que lo extinguido es la acción
penal y no la pena, porque en este caso no se impone sanción alguna;
por eso este es su lugar y no las causas de extinción de la ejecución de
la sanción penal.
I). Las causas de exención de la punibilidad previstas en la ley

Así mismo, también liquidan o tornan inane la acción penal y no la
sanción aquellos casos en los cuales el legislador exime de punibilidad al agente cuando se dan ciertas circunstancias, aunque de forma
equivocada el texto legal disponga que en estas situaciones sucede lo
segundo y no lo primero, como se infiere de una lectura atenta del artículo 88, numeral 6º, del Código Penal: “Son causas de extinción de
la sanción penal:...6. La exención de punibilidad en los casos previstos
en la ley”. Desde luego, no se puede hablar de extinción –esto es, la
acción y efecto de liquidar la sanción; su cesación– cuando el objeto
que debe suspenderse ni siquiera ha nacido, pues lo que no existe no
puede fenecer. Se interrumpe, pues, la acción penal, como lo pone de
presente el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal: “Extinción.
La acción penal se extingue...en los demás casos contemplados por la
ley”; así las cosas, no es necesario agotar el proceso hasta ponerlo en
estado de dictar sentencia para emitir dicho pronunciamiento. Es más,
pese al carácter puntual de estos eventos los mismos bien pueden
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quedar comprendidos dentro de las causales que permiten la operancia
del principio de oportunidad (artículo 324).
Lo anterior, justamente, sucede en estas hipótesis: en primer lugar,
en las situaciones de calumnia e injuria, para las que se ha previsto la
“eximente de punibilidad” –el adjetivo eximente viene del verbo eximir,
esto es, ‘libertar de cargas, cuidados o culpas’: hay responsabilidad
penal, pero se libera al agente de esta; cosa distinta es afirmar que hay
imposición de pena de la que se redime al agente, como para hablar
de “extinción de la sanción penal”– cuando el imputado “probare la
veracidad de las imputaciones” (Código Penal, artículo 224, inciso 1º),
esto es, cuando lograre demostrar que sus aseveraciones constitutivas
de calumnia e injuria se refieren a hechos que han tenido real ocurrencia,
aunque con las limitaciones contempladas en el propio texto de la ley
(inciso 2o, numerales 1º y 2º).
En segundo lugar, cuando las injurias fuesen recíprocas –esto es,
mutuas, bilaterales, alternas, etc.–, caso en el que también “se podrán
declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o
a cualquiera de ellos” (Código Penal, artículo 227); esto es, pese a que
en principio se les considera “culpables”, se entiende que no hay lugar
a imponer pena alguna, con lo que no hay nada que extinguir o liquidar.
No tiene, pues, sentido adelantar un proceso penal en tales condiciones,
máxime que la misma ley utiliza la inflexión verbal “podrá” para indicar
que es una declaración potestativa.
En tercer lugar, se le pone fin a la acción penal cuando en el delito de
fuga el evadido se presentare dentro de los tres días siguientes a la misma; así lo señala la ley positiva (Código Penal, artículo 452 modificado
por el artículo 24 ley 1453 de 2011); no se trata, pues, de un caso de
“extinción de la sanción penal” en los términos del artículo 88, porque
aquí, ni siquiera, hay lugar a la tramitación de la actuación.
También, en cuarto lugar, en las hipótesis señaladas por el artículo
34, inciso 2o, cuando se tratare de delitos culposos o de atentados no
sancionados con pena privativa de la libertad, bajo la condición de que
las consecuencias de la conducta recaigan sobre el propio autor o
sobre parientes o personas afines: “En los eventos de delitos culposos
o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la
conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes,
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descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano,
adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se
podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no
resulte necesaria”. Desde luego, esta hipótesis encaja en varias de las
causales que dan pie para la aplicación del principio de oportunidad.
En fin, en quinto lugar, ello también sucede en los casos de abandono de menores y personas desvalidas del artículo 129, inciso 2o, del
Código Penal: “Eximente de responsabilidad y atenuante punitivo. No
habrá lugar a responsabilidad penal en las conductas descritas en los
artículos anteriores, cuando el agente o la madre recoja voluntariamente
al abandonado antes de que fuere auxiliado por otra persona, siempre
que este no hubiere sufrido lesión alguna”.
J). Otras hipótesis

De la misma manera, la ley procesal prevé otra situación en la que
también se extingue la respectiva acción penal, esto es, cuando se dicta
preclusión (Código de Procedimiento Penal, artículos 331 y siguientes);
esta temática, sin embargo, debe ser examinada a partir de los principios propios del derecho procesal penal.
II. Causas de extinción de la sanción penal
Una vez impuesta la pena o la medida de seguridad, pueden sobrevenir factores que las extingan o las hagan fenecer; en estos casos, bueno es
advertirlo, el injusto culpable o semiculpable cometido subsiste, pero el
legislador –pese a que la pena ya ha sido impuesta– dispone renunciar a
la ejecución del castigo o hacer cesar el que ya se esté cumpliendo, atendidas causas o razones de diversa índole: la inconveniencia de llevarlo a
cabo, el transcurso del tiempo, la inoperancia de la pena, la imposibilidad de lograr la comparecencia del condenado, etc. Las hipótesis en
las que ello sucede –referidas tanto a penas como a medidas de seguridad: véase Código Penal, artículos 88 y siguientes, y 93–, algunas
bastante similares a las que liquidan la acción penal, son las siguientes.
A). La muerte del condenado

Según el artículo 88, numeral 1º, del Código Penal, uno de los casos
de extinción de la sanción penal es “la muerte del condenado” a pena
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o a medida de seguridad; ello es lógico, puesto que al morir el penado
desaparece la posibilidad de imponer o ejecutar la sanción penal pertinente, o de continuar descontando la que ya se empezó a ejecutar. Ya
pasaron, por fortuna, los tiempos en que se les imponían sanciones a
los cadáveres o estas trascendían a los herederos del culpable. El fundamento de ello es el principio de personalidad de la pena, muy arraigado
en el mundo moderno y al que se ha hecho referencia al exponer el
apotegma de culpabilidad como límite al | del Estado. Para terminar,
téngase en cuenta, si bien la muerte apaga la aplicación o ejecución de la
pena o medida de seguridad, no acontece lo mismo con la responsabilidad civil derivada de la conducta punible, pues ella se les transmite a
los herederos del condenado (Código Penal, artículo 99).
B). El indulto

Como lo señala el artículo 88, numeral 2º, del Código Penal, también se liquida la sanción penal en los casos de “indulto”. Esta causal
debe entenderse como un acto soberano del órgano ejecutivo mediante
el cual se dispone atenuar, suspender condicionalmente o perdonar las
consecuencias jurídicas de una condena penal ejecutoriada, impuestas
a una persona en un caso concreto; esto la diferencia de la amnistía,
que supone la concesión de la impunidad por el del órgano legislativo,
mediante una ley debidamente promulgada, y para una generalidad de
casos. No obstante, se considera que esta figura también es aplicable a
quienes tienen la calidad de procesados, lo que termina confundiéndola
con la amnistía; y, según si se concede al momento de emitir la condenación respectiva o después de que esta ya ha entrado en ejecución, se
divide en propio e impropio. Inclusive, en pugna con el carácter concreto del indulto, suele clasificársele en general y particular, según el
alcance que tenga.
Sea lo que fuere, de cara a lo ordenado por la disposición transcrita,
esta gracia solo procede para los condenados; otra cosa es que el legislador, acorde con la tendencia mencionada, utilice denominaciones
equívocas para designar el fenómeno.
Según la Carta Constitucional, es potestad del Congreso de la República conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los componentes de las cámaras legislativas, “indultos generales por delitos
políticos”, y autorizar al presidente para que los otorgue “con arreglo
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a la ley”; así mismo, de manera concluyente, advierte el constituyente:
“en ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad
que tengan los favorecidos respecto a los particulares” (artículo 201-2),
aunque, al parecer de manera poco coherente, se prevé la posibilidad
de que el Estado asuma tales cargas (artículo 150-17 y Código Penal,
artículo 99).
En fin, por expresa prohibición legal y atendidas razones propias
de la política criminal del Estado, este instituto no procede en tratándose de los delitos de genocidio, secuestro, terrorismo, desaparición
forzada, desplazamiento forzado, tortura, actos atroces de ferocidad o
barbarie, homicidio fuera de combate o que ponga a la víctima en situación de indefensión y tráfico ilegal de drogas, entre otros (leyes 589 de
2000, artículo 14, y 782 de 2002, artículo 19 inciso 3o; acto legislativo
02 de 2019, artículo 1º); en otros casos se atiende a inconstitucionales
razones de tipo peligrosista (ley 733 de 2002, artículo 13, declarado
exequible por la sentencia C-695 de 28 de agosto de 2002).
C). La amnistía impropia

Según reza el artículo 88, numeral 3º, la “amnistía impropia” también sofoca la sanción penal. Como es obvio, una vez puesta en vigencia
la ley consagratoria de esta gracia, las penas impuestas mediante
sentencia en firme no pueden ejecutarse, y si el procesado ya ha descontado parte de la sanción el resto se extingue ipso facto, con olvido total
del hecho y del autor para efectos jurídicos, bajo la condición de que
el beneficio no esté prohibido, como sucede en algunos eventos (ley
733 de 2002, artículo 13); sin embargo, el autor no queda exonerado de
responsabilidad civil y está obligado a resarcir los daños y perjuicios
causados con su actuar, aunque el Estado puede hacerlo en su lugar,
cuando así se disponga de manera expresa (Constitución Política, artículo
150, numeral 17 y Código Penal, artículo 99; de manera distinta, ley
1820 de 2016, artículo 41). Como se desprende de lo anterior, no parece
apropiado hablar en este caso de la extinción de la pena, a menos que
la naturaleza de dicho fenómeno se entienda también de forma parcial.
D). La prescripción de la ejecución de la pena

Las mismas explicaciones dadas sobre la naturaleza jurídica y el fundamento de esta institución, al estudiarla como causa impeditiva de la
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acción penal, son aquí de recibo; por eso debe examinarse la regulación
vigente y advertir que la Constitución se ocupa de manera general en
torno al asunto, al establecer que “en ningún caso podrá haber...penas...
imprescriptibles” (artículo 28, inciso 2o).
Desde luego, no existe un lapso fijo de prescripción de la ejecución
de la pena impuesta, pues ella varía según la clase de sanción y la conducta punible. En efecto, en tratándose de delitos sancionados con pena
privativa de la libertad, el límite es el señalado para ella en la sentencia,
aunque con un mínimo de cinco años, término este último que también
se les aplica a los delitos sancionados con otras reacciones punitivas;
no obstante, por comprensibles razones propias de la política criminal
del Estado, sobre todo en el contexto de las relaciones internacionales,
definidas en tratados con otras potencias incorporados al ordenamiento
nacional, se puede disponer otra cosa (Código Penal, artículo 89 modificado por el artículo 99 de la ley 1709 de 20 de enero de 2014).
Lo anterior es claro cuando se trata de determinar el tiempo en el
cual expira el total de la pena, no así en casos de fracción de esta; en
otras palabras, no se prevé en el texto la situación del condenado que
descuenta una parte de la sanción impuesta y que, por algún motivo
(por ejemplo, la evasión del centro de reclusión, haber sufrido detención preventiva, la revocación de la concesión de un subrogado, etc.),
no cumple con el resto. En estos casos lo lógico es postular que cuando
se satisface parte de la sanción, el término correspondiente resulta reducido en forma proporcional aunque sin olvidar que el artículo 89 establece un mínimo irrebasable de cinco años, aunque la fracción restante
sea inferior a él. Y, cuando se tratare de pena pecuniaria, la parte que
reste por cumplirse (por ejemplo, solo se ha pagado la mitad de la multa
impuesta) debe computarse en igual proporción para completar el total
de cinco años señalado en el artículo 89 (en la hipótesis mencionada,
prescribiría en dos años y medio).
También, en cuanto a la iniciación del término de prescripción, el
estatuto punitivo señala que ello sucede a partir del momento en el cual
queda ejecutoriada la sentencia (artículo 89 inciso 1°, parte final); no
obstante, ello no es claro en diversas circunstancias. En efecto, en primer lugar, en situaciones como la derivada de la evasión del condenado del centro de reclusión donde se hallare internado, parece lógico
entender que el lapso se debe contar a partir de dicho día; así mismo,
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en segundo lugar, en hipótesis en las que el condenado se encontrare
gozando de un sustitutivo de la pena privativa de libertad (suspensión
de la ejecución de la pena privativa de libertad o libertad condicional,
Código Penal, artículos 63 y siguientes) y estos se revocan, debe entenderse que el lapso de prescripción se cuenta a partir del día siguiente de
la ejecutoria de la providencia respectiva, bajo la condición de que el
sentenciado no sea aprehendido.
Así mismo, en tercer lugar, cuando se tratare de la pena de multa
(acompañante o progresiva), el lapso para contabilizar la prescripción de
la ejecución de la sanción penal se debe computar a partir de la ejecutoria
de la providencia que revoque la concesión del plazo o el pago por
cuotas; desde luego, como en los dos primeros casos se ha concedido
el período de dos años (artículo 39, numeral 6º), la contabilización se
debe hacer al vencer este, con la condición de que no sea capturado el
condenado en los casos en que ello sea posible. Ahora bien, en cuanto
tiene que ver con la modalidad progresiva de unidad multa, puesto que
esta puede ser amortizada mediante trabajo cuando se acredite la imposibilidad del pago o ser convertida en arrestos progresivos (de fin de semana
e ininterrumpido), el término en mención se contabiliza a partir del momento en el que quede ejecutoriada la providencia donde se disponga la
amortización o la conversión respectiva, sin que ella se cumpla.
Así mismo, cuando se impongan penas diferentes en una misma sentencia, lo lógico es que la prescripción se cumpla de forma independiente en cada una de ellas, aunque la ley no lo disponga –cosa que sí hacía
el estatuto punitivo derogado–, si bien pueden ocurrir varias situaciones: en primer lugar, la condena del sentenciado a pena de prisión comporta la imposición automática de la accesoria de inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas (Código Penal, artículo
52, inciso 3o); en segundo lugar, es viable que el juez también atribuya
sanciones accesorias de carácter discrecional (artículo 52, inciso 1º); en
tercer lugar, existen hipótesis en las que la norma penal contiene varias
penas principales imponibles (piénsese, v. gr., en los casos de los artículos 220, 221, 313, inciso 1º, etc.); y, para culminar, en cuarto lugar,
es posible que varias personas concurran como autoras o partícipes de
la conducta. En todos estos casos, se insiste, la prescripción se cumple
de forma autónoma para cada uno de los castigos.
En cuanto al fenómeno de la interrupción del término, debe decirse que también en este campo las previsiones legales se han quedado
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cortas, pues el artículo 90 solo contempla dos hipótesis; en efecto: “El
término de prescripción de la sanción privativa de libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia,
o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma”. Y, aunque no precisa los efectos de dicho fenómeno, debe suponerse que el lapso prescriptivo permanece en suspenso
mientras subsista la razón que motivó su paralización, desaparecida la
cual empieza a contarse de nuevo; ahora bien, también se presenta aquí
el problema de saber en qué lapso prescribe la ejecución de la pena una
vez ocurrida la interrupción, lo que ha sido respondido en el sentido
de que el lapso correspondiente prosigue con base en el que se hubiese acumulado antes de la presencia de dicha situación, por ser lo más
favorable para el encartado. Además de los dos casos anteriores, la ley
dispone en qué situaciones se interrumpe el término prescriptivo de la
multa: “se interrumpirá con la decisión mediante la cual se inicia el
procedimiento de ejecución coactiva de la multa o su conversión en
arresto” (Código Penal, artículo 91).
Así las cosas, son tres los casos de interrupción: cuando el condenado es aprehendido en razón de la sentencia proferida en su contra;
en casos de multa, si se señala plazo, se autoriza el pago por cuotas, la
amortización mediante trabajo o el arresto progresivo (Código Penal,
artículos 39, numeral 7º, y 40); y, para terminar, si se concede un sustitutivo penal (suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad,
libertad condicional, etc.), la libertad preparatoria, la franquicia preparatoria o el aplazamiento de la ejecutoria de la pena.
Un problema de bastante interés es el atinente a la prescripción de la
ejecución de las medidas de seguridad. Al respecto, debe decirse que
también ellas son objeto de tal figura, primordialmente porque el ordenamiento constitucional así lo dispone: “en ningún caso podrá haber...
medidas de seguridad imprescriptibles” (Constitución Política, artículo
28-3). Ahora bien, en cuanto al término de ella y a su iniciación e interrupción, no hay normas específicas y, en su lugar, se deben aplicar las
mismas reglas expuestas, pues el régimen vigente se extiende también
a tales consecuencias jurídicas; así lo dispone el perentorio texto del
artículo 93: “Las reglas anteriormente enunciadas se aplicarán a las
medidas de seguridad, en cuanto no se opongan a la naturaleza de las
mismas”.
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E). La rehabilitación

Esta figura consiste en la restitución del condenado al status jurídico
en que se encontraba antes de proferirse la sentencia, y opera en tratándose de penas privativas de otros derechos (Código Penal, artículo
92-1); esta institución jurídica, repárese, tiene su fundamento constitucional en el artículo 98 de la Carta. Ahora bien, puede ser de tres clases,
según sea concedida por la autoridad judicial, un órgano administrativo
o la propia ley: judicial, administrativa y legal. En el sistema colombiano, es de carácter judicial cuando se trata de la inhabilitación de
derechos y funciones públicas, pues corresponde determinarla al juez
de ejecución de penas o medidas de seguridad, previa solicitud del
condenado y con la condición de que ello se haga dentro de los términos
legales (Código de Procedimiento Penal, artículo 480); si se tratare de
las demás penas privativas de otros derechos también le corresponde
al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad (Código Penal,
artículo 92; Código de Procedimiento Penal, artículos 38 numeral 8º y
41). No obstante, se habla también de una rehabilitación que actúa ipso
iure, o impropia, que se deriva del artículo 71 del decreto 2241 de 1986
o Código Electoral.
Téngase en cuenta, así mismo, que la ley penal señala términos
perentorios dentro de los que puede solicitarse la declaratoria correspondiente: si la pena privativa de derechos concurre con una privativa
de la libertad, solo puede gestionarse dos años después de concluida
esta última, y si ha transcurrido la mitad del término impuesto. Así lo
dispone el artículo 92, inciso 1º, regla 2a, párrafo 3o: “Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá
pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del
día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad,
si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto”. Esta regla tiene,
sin embargo, una excepción: si la sentencia le concediere al imputado
la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad y no
se exceptúa de ella la pena accesoria privativa de otros derechos, esta
se liquida al cumplirse el período de prueba fijado en el fallo (artículo
92, regla 3a, párrafo 1o); ahora bien, en la situación contraria –esto
es, cuando se concede tal beneficio sin cobijar la pena accesoria– la
rehabilitación solo se puede solicitar dos años después de ejecutoriada
la sentencia en que fue impuesta, siempre y cuando hubiere transcurrido
la mitad del término (Código Penal, artículo 92, regla 3a, párrafo 2o).
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Desde luego, si la pena privativa de derechos no coincide con la privativa de libertad, la operancia de este instituto solo puede demandarse
dos años después de ejecutoriada la sentencia en la que las penas respectivas hayan sido impuestas, si ha transcurrido la mitad del término.
Así lo dispone el artículo 92, inciso 1º, regla 2a, párrafo 2o: “si la pena
privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad,
la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de
la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término
impuesto”.
Obsérvese que la ley –tras una amañada interpretación del texto
constitucional– prevé un caso en el cual es imposible que obre la rehabilitación, y es el contenido en el artículo 122, inciso 5o, de la Constitución Política en armonía con el acto legislativo 01 de 2009, atinente
a las penas accesorias impuestas a los servidores públicos condenados
por atentados contra el erario y a las personas allí mencionadas (Código Penal, artículo 92, inciso final). Sin duda, esta prohibición violenta
el espíritu de la misma Carta Fundamental, en la medida que todo su
contenido se opone a las penas indeterminadas y a aquellas que no admiten la rehabilitación (artículos 1º, 5º, 12, 28, 34, etc.); es, pues, una
previsión antiliberal y autoritaria que, ni siquiera, está enmarcada en
una verdadera lucha contra la corrupción.
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I. Introducción

a infracción a la ley penal origina no solo consecuencias de orden penal, sino también civil, por lo que –en principio– toda persona
que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, debe restituir
las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a
la comisión del ilícito, cuando ello fuere posible, y resarcir todos los
daños o perjuicios ocasionados al perjudicado o a la víctima; nace de
esta manera la responsabilidad civil derivada de la conducta punible,
como capítulo que debe ser estudiado dentro de la parte general del
Derecho penal. Lo anterior no significa, sin embargo, que esta forma
de responsabilidad se gobierne por reglas de índole penal, pues está
contemplada en el derecho civil sustantivo y a ella se le aplican los
principios inspiradores de la responsabilidad de carácter extracontractual imperantes en dicho ámbito; es más, en principio, el funcionario
legitimado para desatar los litigios trabados en esta materia es el civil.
No obstante, con el ánimo de proteger de mejor manera a las víctimas
del comportamiento criminal, los legisladores suelen prever la posibilidad de que la pretensión civil se haga valer en el proceso penal respectivo y ante el mismo dispensador de justicia que lo ritúa, a elección
del perjudicado.
Lo anterior explica, entonces, por qué el Código vigente destina el
capítulo VI, del título IV, de su parte general (artículos 94 a 100) a regular este fenómeno, en armonía con los artículos 2341 a 2360 del Código
Civil. Esta regulación, sin embargo, no responde a las exigencias de
una técnica legislativa depurada, pues el codificador –con sus usuales
muestras de desorden e improvisación– modifica en algo los preceptos
de aquella sin respetar la unidad temática e incumple con la obligación
de complementar de los dispositivos de los dos ordenamientos; ello,
como es obvio, solo contribuye a generar más desorden y a propiciar
que la protección de la víctima, por la que tanto claman el Derecho penal
contemporáneo y la ley procesal penal, se quede en el papel y sea solo
objeto de platónicas y simbólicas remembranzas.

La responsabilidad civil derivada del delito

En otras palabras: la legislación existente en este campo carece de
la dinámica necesaria para dotar al administrador de justicia de herramientas aptas que le permitan brindar un adecuado amparo a los perjudicados, trátese de personas aisladas o de colectividades enteras. El día
que el codificador diseñe, por ejemplo, mecanismos que sean idóneos
para proteger a las víctimas de atentados terroristas, de crímenes contra
el ambiente, el orden económico social o la salubridad pública, etc., y
que miren más allá del mero interés particular y no se queden en declaraciones de papel (a título de ejemplo, la contenida en la Constitución
Política, artículo 277, numeral 4º, por medio de la que se atribuye al
Procurador general como función la de “defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”), será posible que el panorama existente
cambie en alguna medida; lo demás es llover sobre mojado.
II. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil
A). Las relaciones entre conducta punible y daño

Las afirmaciones contenidas en los artículos 94 del Código Penal y
2341 del Código Civil, en el sentido de que “la conducta punible origina
obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”, o “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido
daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”, ponen
de manifiesto que cuando se infringe la ley penal no solo se afectan los
bienes jurídicos tutelados en cada caso, sino que, además, se produce
un daño privado que afecta a una persona o a un colectivo de ellas. De
ahí la preocupación de los teóricos y de las legislaciones por diseñar un
sistema adecuado que permita compaginar ambos fenómenos.
Desde el punto de vista histórico, se han diseñado tres mecanismos
para lograrlo: en primer lugar, el de la unidad total, que plantea la equiparación entre la acción civil (verdadera pretensión, o acción-pretensión en términos procesales) y la penal, entre ofensa al bien jurídico y
daño, como lo quería el positivismo italiano al postular el resarcimiento
como una función pública del Estado, de tal manera que este pudiera
velar tanto por el interés particular como por el público, en aras de la
defensa social; por ello, la obligación de reparación se entendía como
auténtica sanción punitiva de carácter complementario que podía llegar,
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incluso, a reemplazar la pena. El segundo es el de la completa autonomía e independencia de ambas acciones, propugnado en su momento
por la escuela clásica italiana, para el que debe hacerse una separación
tajante entre el delito-pena y el daño-resarcimiento; ello, como puede
suponerse, permite afirmar el carácter público de la acción penal frente
a la índole privada de la civil. Así mismo, en tercer lugar, cabe el sistema de la interdependencia de las dos acciones, lo que no les quita su
autonomía e independencia, y pueden concebirse de manera conjunta
conducta punible y daño, como hace la legislación nacional que, de forma
parcial, sigue en este campo el modelo italo-hispánico. Es por ello
posible, al reunir ambas “acciones”, entablar una reclamación conjunta,
como se verá luego.
Este último sistema es el más adecuado y se abonan en su favor
las siguientes ventajas: se compadece con el principio de la economía
procesal; permite que el perjudicado de manera más cómoda haga su
reclamación dentro del mismo proceso penal, sin tener que acudir a
la vía civil; facilita y asegura el éxito de la reparación, lo que es indudable ventaja para el afectado; posibilita un mayor imperio del arbitrio
judicial, en lo que se ve un medio para proteger de mejor manera a la
víctima. En fin, la llamada acción civil logra una mayor fuerza intimidatoria derivada de la penal; y, para terminar, el perjudicado tiene la
posibilidad de acudir a una de las dos vías, a su elección. No obstante,
también puede ser objeto de algunas críticas: entorpece la marcha de la
justicia penal y torna más pesada la tarea de los jueces penales; supone
entregarle una contienda de índole puramente civil a un funcionario
casi siempre impreparado para ello; para el éxito de la denominada
acción civil, debe demostrarse la responsabilidad penal, a diferencia de
lo que ocurre en la vía civil, en la que solo basta con probar los extremos
de la responsabilidad civil –daño, resultado y nexo causal–. En fin, en
sistemas penales como el colombiano, donde el grado de impunidad
alcanza cifras preocupantes, la “acción civil” no tiene mayor operancia
porque pende del ejercicio de la tarea de persecución penal por parte
del Estado.
Para terminar, cabe preguntar si toda conducta punible genera siempre
la obligación de indemnizar; en otras palabras, se trata de precisar si de
las dos disposiciones legales transcritas al comienzo de este literal se
desprende una relación ineluctable entre hecho criminoso y daño. Tal
nexo no siempre es absoluto, pues existen infracciones que, por su
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carácter y naturaleza, no generan daño alguno; la doctrina no es unánime,
sin embargo, al señalar esas figuras, aunque no se discute su existencia.
Por ejemplo, se mencionan ciertos casos de tentativa en algunos hechos
punibles, los llamados “delitos de peligro” (en sus modalidades abstracta y concreta), que dan lugar a la existencia de tipos de la misma índole
–como ya se dijo–, las infracciones contra el Estado, la colectividad e
incluso algunas dirigidas contra los particulares –se destacan dentro de
estos últimos el aborto realizado por la mujer o con su consentimiento
(Código Penal, artículo 122)–, en los que es muy difícil concretar la
responsabilidad civil. En fin, pese a que una cosa es la dificultad para
establecer la responsabilidad civil y otra muy distinta que esta no se
produzca, parece evidente que en algunos de los ejemplos citados ella
no existe; el mismo legislador es consciente de ello cuando utiliza voces
como “origina” o “es obligado”, de las que no se sigue el carácter terminante que a primera vista parece derivarse de las redacciones legales.
B). Las diferencias entre la acción penal y la civil

Presupuesto ineludible de cualquiera de las dos formas de responsabilidad mencionadas es la existencia de una acción, sea de carácter civil
(verdadera pretensión) o penal; ello, sin embargo, obliga a intentar un
distingo entre estas dos últimas manifestaciones de aquella. En efecto,
se afirma, en primer lugar, que la llamada acción civil es de carácter
patrimonial, pues persigue la restitución y la reparación de los daños y
perjuicios irrogados a la víctima; entre tanto, la penal pretende el castigo
de quien ha transgredido la ley penal. Así mismo, en segundo lugar,
mientras la denominada acción civil es de índole privada porque está
concebida en función de los derechos del afectado, la penal es pública
por el interés que en ella tiene toda la comunidad; además, en tercer
lugar, mientras que la civil es facultativa, porque está librada a la
voluntad del particular o del colectivo agraviado, quien puede renunciar
a ella, la penal es obligatoria e irrenunciable, dado que –como norma
general– el Estado tiene la obligación de investigar los hechos contrarios a la ley penal y castigar a los responsables, sin que pueda ser objeto
de negociación o penda de la voluntad del procesado. En cuarto lugar,
en tanto que la penal es personal e intransferible y se extingue con la
muerte del responsable, la acción civil es transmisible, mutable, y solo
expira en las condiciones señaladas en la ley civil, y puede recaer tanto
sobre el condenado por el hecho criminal como sobre terceros ajenos a
este; y, para terminar, en quinto lugar, mientras que como norma general
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–siempre que se entable dentro del proceso penal o, como sucede en
Colombia, una vez en firme el fallo que declara la responsabilidad: Código de Procedimiento Penal, artículo 102, modificado por el artículo
88 de la ley 1395 de 2010– puede decirse que la civil es accesoria, pues
casi siempre pende de la penal, esta última es de carácter principal.
C). La naturaleza jurídica de la obligación de restituir y de reparar

En armonía con lo dicho, cuando se trata de establecer la esencia
del instituto que se examina, las posiciones doctrinarias varían: mientras una corriente se inclina a darle carácter estrictamente civil, otra
se pronuncia por su índole penal, y, por supuesto, no falta una tercera
que le asigne una naturaleza mixta. Sin duda, como esta obligación es
transmisible a terceros, no es proporcionada con el delito y es disponible por el propio perjudicado, la razón la lleva el primer planteamiento,
pues el hecho de que ella aparezca regulada en la ley penal no le quita su
carácter ni su contenido civil, máxime que ya se ha mostrado cómo es
posible armonizar la acción penal con la acción-pretensión civil.
III. El sistema adoptado por la ley penal
Como ya se indicó, de lege lata rige un patrón de interdependencia
entre las acciones civil (pretensión) y penal, en cuya virtud la conducta
punible origina la obligación de restituir y reparar el daño; sin embargo, debe estudiarse la regulación respectiva de manera armónica,
realizando algunas observaciones generales en primera instancia, para
proceder luego a explicar las instituciones contempladas en ella.
A). Observaciones generales

Varios aspectos llaman la atención cuando se examina la regulación
vigente. En efecto, en primer lugar, el asunto está contemplado en tres
normatividades, cada una de ellas correspondiente a una época diferente: el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimiento
Penal, las que se pronuncian sobre las mismas figuras jurídicas y
emplean contenidos lingüísticos no siempre coincidentes, lo que dificulta sobremanera la tarea interpretativa; es más, la falta de una técnica
legislativa idónea se aprecia cuando, verbigracia, el Código Penal trata
estas materias en otras disposiciones por fuera del mismo capítulo VI
del título IV del libro primero, sea para referirlas a todas las figuras
delictivas (artículo 55, numerales. 5º y 6º) o solo a algunas de ellas (artículos
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269 y 401, por ejemplo). A su turno, el Código de Procedimiento Penal
(ley 906 de 2004) también contiene algunas previsiones al respecto (artículos 102 y siguientes en su actual redacción).
Así mismo, en segundo lugar, al mencionar el contenido de la
responsabilidad civil derivada de la conducta punible, se observa una
notable incoherencia: el Código Civil la denomina de forma indistinta indemnización (artículos 2341 a 2343 y 2347) o reparación del
daño o perjuicio (artículos 2352, 2356 y 2358) y contempla un caso de
restitución (artículo 2343-2); entre tanto, el Código Penal habla de la
reparación del daño (artículos 94 y 96), pero también se refiere a la indemnización por daño (artículo 97), sin mencionar la restitución –salvo
los casos ya señalados, por fuera del capítulo VI del título IV–, ni hacer
alusión al “perjuicio”; y, para concluir, el Código de Procedimiento
Penal que no prevé la constitución en parte civil propiamente dicha por
parte del perjudicado pero sí el ejercicio del derecho a la reparación,
alude a la reparación integral de los daños, al pago efectivo de los perjuicios (artículos 102, 103 incisos 1º y 2º) o a la indemnización de los
perjuicios (artículo 97 inciso 1º).
También, en tercer lugar, se habla de una acción civil popular
(Código Penal, artículo 95, inciso 2o), con la que se quieren asegurar
los derechos de los afectados por daños y perjuicios colectivos, según
las previsiones constitucionales (artículos 277, inciso 1º, numeral 4º,
e inciso 2o y 282, numeral 5º) pretensión muy loable que, no obstante,
corre el riesgo de seguir en el papel como hasta ahora, pese a su consagración en la ley civil sustantiva desde antaño (artículo 2360).
B). La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro

Esta figura busca asegurarles a las víctimas el derecho a la indemnización y, en teoría, se muestra como una herramienta idónea para
contrarrestar los posibles traspasos de bienes que hacen los compelidos a indemnizar, para que los agraviados no sean burlados; por ello, la
ley procesal penal dispone que el sindicado no puede enajenar sus bienes sujetos a registro dentro de un lapso subsiguiente a la formulación
de la imputación; se dice, en efecto: “El imputado dentro del proceso
penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6)
meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes
se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento
de fondo sobre su inocencia. Esta obligación deberá ser impuesta
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expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación
que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así
se deberá decretar”. Y se añade lo siguiente: “Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos
realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso
del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer, personalmente o por intermedio de abogado dentro
de una audiencia preliminar que deberá proponerse, para ese único fin,
desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio
oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El
juez que conozca del asunto resolverá de plano” (artículo 97).
Desde luego, esta previsión legal puede tornar nugatoria la pretensión de las víctimas, pues cualquier persona a quien se le impute la
comisión de un atentado criminoso tiene la posibilidad de traspasar
sus bienes antes de su comparecencia a la actuación, sin que exista la
posibilidad de oponer herramienta alguna en dicho caso. En fin, esto
significa que las pretensiones del constituyente y del legislador penal
encaminadas a darle un tratamiento justo a las víctimas, en procura de
lo cual otorgó a la Fiscalía General de la Nación la facultad de “solicitar
ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito” (artículo
250, inciso 4o numeral 6º, modificado acto legislativo 03 de 2002, en
concordancia con la “norma rectora” contenida en el artículo 22 del
Código de Procedimiento Penal y con la facultad otorgada por el artículo 114, numerales 6º y 12 de este Código), no han sido desarrolladas
a plenitud. Es más, ni siquiera se dispone –cosa que sí hacía el artículo
103 del derogado Código Penal– que esta obligación prevalezca sobre
cualquiera otra que contraiga el imputado a partir de la comisión de la
conducta punible.
C). Los titulares de la acción indemnizatoria
a). Por activa

Se alude a las personas legitimadas para ejercer su pretensión dentro
del proceso penal, bien sea por sí mismas o por medio de un apoderado
designado al efecto (Código de Procedimiento Penal, artículo 137
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numeral 3º); esto es, se hace referencia a aquellos sujetos de derecho facultados para incoar la pretensión indemnizatoria correspondiente, bien
dentro del proceso penal una vez se haya anunciado el sentido del fallo,
bien fuera de él, a su elección. Tienen esa atribución: las personas naturales o sus herederos; las personas jurídicas, bajo la condición de que
sean verdaderas perjudicadas; el ministerio público, que lleva la vocería de la sociedad; y el “actor popular...cuando se trate de lesión directa
de bienes jurídicos colectivos” –figura prevista por la ley sustancial
(Código Penal, artículo 95, inciso 2o; Código de Procedimiento Penal,
artículo 132 y Código Civil, artículo 2360)–.
Véase lo que dispone la ley procesal penal: “Procedencia y ejercicio
del incidente de reparación integral. En firme la sentencia condenatoria
y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio
Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los
ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio
al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107
y 108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante” (Código
de Procedimiento Penal, artículo 102, modificado por al artículo 86 de
la ley 1395 de 2010). Al respecto, es bueno recordar cómo la ley civil
establece que pueden ejercer tal derecho no solo el dueño o poseedor de
la cosa o su heredero, sino también el usufructuario, habitador, usuario
y aun el que tiene la cosa en su poder, en ausencia del dueño, con la
exigencia de que se cumplan las condiciones establecidas al respecto
(Código Civil, artículos 2342 y concordantes).
b). Por pasiva

Se hace referencia a los obligados a la restitución o al resarcimiento
del daño por el hecho imputado, que comprende de lege lata dos grupos
de personas:
En primer lugar, los penalmente responsables (la llamada responsabilidad civil “ex delicto”), esto es, quienes han sido declarados autores
de la conducta punible o partícipes en ella, mediante sentencia condenatoria en firme, que están obligados a restituir y a reparar los daños de
manera solidaria, por lo cual cualquiera de ellos debe responder por la
totalidad de la obligación, sin que sea posible dividirla o prorratearla
por cuotas según el grado de responsabilidad penal (Código Civil,
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artículo 2343; Código Penal, artículo 96 y Código de Procedimiento
Penal, artículo 102 en su redacción actual). Así, por lo demás, lo expresa el artículo 2344 del Código Civil: “Si un delito o culpa ha sido
cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente
responsable de todo el perjuicio procedente del mismo delito o culpa,
salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o
dolo come-tido por dos o más personas produce la acción solidaria
del precedente inciso”. Los dos casos en los que se excepciona dicha
regla son los del edificio que ocasiona ruina, o los de los daños causados por cosa que se arroja desde la parte superior de un edificio, en
los cuales la responsabilidad se divide entre todos los propietarios o
inquilinos del respectivo edificio. Este sistema, al no permitir la división por cuotas según el diverso grado de responsabilidad del agente,
lleva a soluciones no siempre satisfactorias desde un punto de vista
político criminal; y, por lo menos, debería permitírsele al juez respectivo hacer una individualización de la responsabilidad por cuotas,
según el diferente grado de responsabilidad penal para dichos efectos,
de acuerdo con un sistema mixto de subsidiariedad y de solidaridad,
como acontece en otros ordenamientos. Si se quiere resumir el alcance de esta primera categoría, podría decirse que comprende aquellas
hipótesis en las cuales la responsabilidad penal y la civil coinciden en
la misma persona, que constituye la regla general.
En segundo lugar, los que de acuerdo con la ley civil están obligados al resarcimiento (la llamada responsabilidad civil “extra delicto”),
es decir, todas aquellas personas que sin haber concurrido a la realización de la conducta punible deben asumir dicha carga por sus relaciones con el acto delictivo o con el autor de la infracción a la ley penal
(Código Penal, artículo 96 y Código de Procedimiento Penal, artículos
107 y 108); se trata, pues, de una verdadera responsabilidad civil indirectamente derivada de la trasgresión a la ley penal. Así sucede con
los siguientes tipos de personas (Código Civil, artículos 2343 y siguientes): los herederos del que causó el daño, pues la muerte no extingue
las obligaciones civiles; quien recibe beneficio del dolo ajeno sin haber
tenido parte en él, “hasta la concurrencia de lo que valga el provecho
que hubiere reportado” (Código Civil, artículo 2343-2), figura denominada por la doctrina como “responsabilidad civil ex delicto por lucro”;
el ebrio por su daño; los que tengan a su cargo menores de diez años
o dementes, por los daños causados por ellos. Así mismo, todo aquel
que tenga a su cuenta el cuidado de otras personas por los daños cometidos por ellas, como sucede con los padres en relación con los hijos
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menores; el tutor o curador con su pupilo; los directores de colegios y
escuelas por el hecho de sus discípulos “mientras estén bajo su cuidado”; el dueño de un edificio que amenaza ruina; en fin, el propietario de
un animal o el que se sirva de él –también cuando es fiero– sin olvidar,
por supuesto, la responsabilidad de los empleadores.
Y, para terminar, los dueños o habitantes de un edificio en situaciones especiales, tal como todo aquel que cause un daño imputable a
malicia o negligencia suya –quien dispara un arma de fuego de manera
imprudente, quien remueve o descubre las losas de una acequia o cañería
sin las debidas precauciones y el obligado a construir o reparar un acueducto o una fuente que atraviese un camino cuando lo tenga “en estado
de causar daño”–; igual cosa sucede con las compañías aseguradoras
cuando celebran contratos de seguro directo o voluntario con sus clientes (asegurados), cuyo supuesto más importante es el derivado del uso
de vehículos de motor (Código de Comercio, artículos 1127 y 1133;
Código de Procedimiento Penal, artículo 108). En estos casos, se reitera, debe existir una relación de causa a efecto (nexo causal) entre el
tercero y la persona que concurrió a la comisión de la conducta punible,
o entre ese tercero y la conducta punible misma, de tal manera que se
cumpla con el presupuesto legal: que, desde la perspectiva de la ley
civil sustantiva, el tercero sea responsable civilmente. Para culminar
el análisis de este segundo grupo de sujetos pasivos de la restitución y
el resarcimiento del daño realizado, debe indicarse que la ley procesal
tampoco establece un mecanismo para vincular al proceso penal a tales
terceros civilmente responsables, aunque prevé su intervención en el
incidente de reparación una vez se encuentre en firme el fallo condenatorio (Código de Procedimiento Penal, artículos 107 y 108).
D). El objeto de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible

En verdad, como ya se dijo, la terminología utilizada por la ley al
referirse a este asunto no es uniforme, aunque es claro que se utiliza
como locución genérica la de reparación integral de los daños causados;
incluso, esta normatividad se debe complementar con la atinente a la
extinción del dominio cuando se tratare de bienes adquiridos ilícitamente (ley 793 de 2002, en armonía con la ley 1453 de 2011) y con lo
previsto en otras disposiciones, con lo cual entra a operar la figura de
la restitución en el enriquecimiento ilícito. Ello, pues, permite afirmar
que el contenido de la responsabilidad civil se reduce a dos clases de
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figuras: la restitución y el resarcimiento de los daños o perjuicios causados, que deben ser objeto de estudio separado.
a). La restitución

Por tal se entiende el fenómeno mediante el cual el responsable restablece las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión
del hecho criminoso, de tal manera que la cosa vuelva a su legítimo poseedor o propietario; así, por ejemplo, sucede cuando el hurtador retorna en similares condiciones la joya valiosa o el vehículo sustraídos, o
el partícipe en el lucro derivado de un enriquecimiento ilícito entrega la
cantidad de dinero con los intereses devengados, etc. Esta figura, como
se anotó, está prevista en el artículo 269 del Código Penal a título de
atenuante punitiva de los delitos contra el patrimonio para el responsable que –además de indemnizar los perjuicios causados– “restituyere el
objeto material del delito”, y en el artículo 401, referido a los delitos
de peculado cuando “reintegrare lo apropiado”; así mismo, como ya se
indicó, es de muy antigua consagración en el derecho nacional, pues el
artículo 2343 del Código Civil la describe al señalar: “el que recibe
provecho del dolo ajeno sin haber tenido parte en él, solo es obligado
hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiere reportado”,
como uno de los casos de restitución que ha de tenerse en cuenta para
efectos de la reparación civil.
Desde luego, adviértase, esta disposición tiene su asiento en el artículo 34, inciso 2o de la Constitución Política: “...por sentencia judicial,
se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave
deterioro de la moral social”; como es natural, la extinción del dominio, en ningún caso, puede ser de carácter retroactivo, a no ser que
se quiera arrasar con el principio de legalidad y resquebrajar las bases
del Estado de derecho, como lo hace –de manera increíble– el artículo
21 de la ley 1708 de 2014 en esta materia. Por lo demás, la propia ley
procesal señala que el fiscal, a petición del interesado, está obligado a
“ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del
delito que hubieren sido recuperados” (artículo 99 numeral 1º).
b). El resarcimiento del daño

Esta figura equivale a indemnizar al ofendido o agraviado con ocasión de todos los perjuicios sufridos a causa de la comisión de una
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conducta punible. Ahora bien, los daños han sido divididos por la ley
en dos clases (Código Penal, artículo 94): en primer lugar, el material, o menoscabo de índole patrimonial derivado de la pérdida sufrida,
determinable por el valor de la cosa sobre la que recae la infracción
o por la estimación del daño causado realizada por perito idóneo (el
daño emergente o perjuicio propiamente dicho); y la utilidad que deja
de percibirse por el empleo o función de la cosa, o la “ganancia que,
de ordinario, se determina por los intereses legales de la cantidad que
se fije como monto del daño emergente” (el lucro cesante o perjuicio,
Código Civil, artículos 1316 y siguientes). En segundo lugar, el moral,
constituido por un sufrimiento de índole psíquica padecido por el perjudicado (perturbación del ánimo, dolor, angustia, etc.), que puede tener
repercusiones de índole económica; se puede, a su vez, dividir en daño
moral subjetivo, que abarca el dolor, la aflicción o el abatimiento generados por la infracción, de imposible evaluación pecuniaria, y objetivo,
o menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del traumatismo
psíquico causado por la conducta punible, aunque es una terminología
hoy en desuso.
Tales daños deben ser objeto de tasación dentro del respectivo incidente de reparación integral, una vez en firme el fallo condenatorio
(Código Penal, artículo 97, inciso 3o; Código de Procedimiento Penal,
artículo 102), mediante dictamen practicado por perito idóneo o con
base en los demás medios de prueba ordinarios (Código de Procedimiento Penal, artículos 372 y siguientes); si esa valoración no fuere
factible, la ley prevé límites dentro de las cuales puede moverse el
funcionario para imponer la condena respectiva, aunque el monto de
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en ella señalados,
se refiere solo a los perjuicios morales. A tal efecto, se deben tener en
cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del
daño causado (Código Penal, artículo 97, inciso 2o): “Indemnización
por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible
el juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en
moneda nacional, hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales.
Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza
de la conducta y la magnitud del daño causado. Los daños materiales
deben probarse en el proceso”. Desde luego, esa liquidación debe realizarse en concreto dentro del incidente de reparación integral (Código
de Procedimiento Penal, artículo 105 modificado por el artículo 88 de
la ley 1395 de 2010).
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No obstante, lo dispuesto en ese texto legal obliga a hacer algunas
precisiones: en primer lugar, la norma no puede aplicarse si existe duda
en torno a la presencia de los perjuicios materiales o morales, o ambos,
entre otras razones porque en esta materia también rigen los axiomas
elevados al rango de normas rectoras: debido proceso, in dubio pro reo,
presunción de inocencia, etc.; además, no debe olvidarse que según el
artículo 94 los daños tienen que ser “causados” con la conducta punible y, de acuerdo con el inciso 3o, los perjuicios “materiales” tienen
que probarse dentro del incidente de reparación integral. Así mismo,
en segundo lugar, si está establecida la existencia de los perjuicios
morales, pero no se sabe cuál es su monto o cuantía, parece obvio que
la disposición le da al juez la posibilidad de acudir al marco señalado
en el inciso 1º –entre uno y mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes– (“el juez podrá señalar como indemnización”), esto es, acorde
con lo dispuesto en el artículo 97. Cabe decir que, cuando se trate de los
llamados perjuicios morales subjetivos, el juez debe acudir a la tabulación legal, pues su monto no es susceptible de ser probado.
También, en tercer lugar, si en el proceso penal se acredita una cuantía de perjuicios morales superior al monto legal, todo indica que el
juzgador bien puede condenar por encima de ese límite legal, pues en
ninguna parte ha dicho el legislador que ello no pueda ser así. En cuarto
lugar, queda claro que el monto legal de hasta 1000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes no ha sido señalado para los perjuicios materiales que se deben imponer según lo probado en el proceso respectivo.
En fin, en quinto lugar, no se olvide que existen comportamientos
generadores de responsabilidad penal que no engendran responsabilidad civil y, además, hay eventos en los cuales no se generan perjuicios;
por ello, como ya se dijo, no parece apropiada la redacción del artículo
94 cuando dice que “la conducta punible origina obligación de reparar
los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”.
E). La prescripción de la acción civil

Como la facultad de los agraviados con la conducta punible de hacer
efectiva la pretensión de naturaleza patrimonial reparatoria no puede
extenderse de forma ilimitada en el tiempo, la ley se encarga de determinar plazos perentorios dentro de los que ello debe hacerse (Código Civil, artículo 2358, ley 791 de 2002 y Código Penal, artículo 98); al
efecto, debe distinguirse si la acción (pretensión) es de carácter directo (la
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iniciada contra el responsable penalmente) o indirecto (contra el tercero
civilmente responsable). La acción-pretensión civil directa prescribe en
un lapso de diez años, contados a partir del momento de la conducta
punible, si se entabla por fuera del proceso penal; y, si se hace dentro
de este, el lapso coincide con el de prescripción de la respectiva acción
penal que, como se dijo, equivale al monto de la pena sin ser inferior
a cinco ni superior a veinte años, atendidas ciertas precisiones y excepciones legales (artículos 83 y siguientes). En cuanto a la responsabilidad indirecta, se ha previsto que el lapso es de tres años contados
desde la perpetración del acto (así lo advierte el Código Civil, artículo
2358, inciso 2o y la ley 791 de 2002, en armonía con el Código Penal,
artículo 98). En fin, como muestra de que se busca darle garantías a
la víctima, se dispone que las causas de extinción de la punibilidad ya
vistas, no comprendan las obligaciones civiles derivadas de la conducta punible (Código Penal, artículo 99).
Ahora bien, desde un punto de vista temporal, es claro que las víctimas pueden intervenir en cualquier fase de la actuación, por sí mismas
o a través de abogado, aunque desde la audiencia preparatoria tendrán
que prevalerse de un profesional del derecho o de un estudiante adscrito a un consultorio jurídico, a efectos de hacer valer sus derechos
entre los que está el de la reparación (Código de Procedimiento Penal,
artículo 137.3). Sin embargo, el incidente de reparación solo se puede desatar una vez que el fallo condenatorio esté en firme (Código de
Procedimiento Penal, artículo 102 y siguientes), oportunidad en la que
adquieren la calidad de auténticas partes en un sentido procesal, así sea
por un breve lapso.
F). El comiso

Dentro del título dedicado a la responsabilidad civil derivada de la
conducta punible, que hasta ahora ha sido objeto de examen, el legislador
incluye esta institución sobre cuya noción, naturaleza jurídica, ubicación
y manifestaciones no siempre ha existido claridad, tanto en el derecho nacional como en el comparado; por ello, para ubicar esta figura en el contexto expositivo es pertinente hacer algunas consideraciones al respecto.
a). Concepto.

El comiso o decomiso, voces sinónimas en lengua española, es la
pérdida de los efectos e instrumentos del hecho punible.
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b). Naturaleza jurídica.

Diversas tesis se han formulado sobre el asunto, según la ubicación
dada a la institución por parte de las respectivas legislaciones. Así, por
ejemplo, mientras que en las doctrinas española y argentina se le concibe
como “una pena” o como “una pena accesoria”, en la alemana se le
entiende como una auténtica medida de seguridad; en el derecho patrio
se ha dicho que es una verdadera “garantía para la efectiva indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito”. En verdad, este instituto no tiene una naturaleza jurídica unitaria sino de carácter complejo,
pues al mismo tiempo reúne las notas propias de la sanción penal, la
indemnización para el perjudicado con el hecho punible, simple efecto
civil de la infracción, o una mera determinación de carácter procesal
para efectos probatorios.
c). Regulación legal.

La ley penal consagra esta figura en el artículo 100 del Código Penal,
complementado en su redacción por el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal –ello sin perjuicio de la existencia de algunos comisos
especiales: por ejemplo, el que prevé el artículo 50 del decreto 1900 de
1990 en materia de telecomunicaciones, en relación con los equipos
destinados a las actividades ilícitas de que dan cuenta los artículos 256
y 257 del Código Penal–, en virtud de los cuales los instrumentos o
efectos con los que se haya cometido la conducta punible, junto con los
que provengan de su ejecución que no tengan libre comercio –esto es,
cuando son de carácter ilícito, como sucede con las sustancias estupefacientes o alucinógenas, con las armas de uso privativo de las fuerzas
militares o sin salvoconducto legal, etc.–, pasan a poder de la Fiscalía
General de la Nación de manera provisional mientras se adelanta el
proceso respectivo (Código de Procedimiento Penal, artículos 82 inciso
3º y 86 modificado por el artículo 5 de la ley 1142 de 2007), y procede
incluso su destrucción desde este momento cuando la ley así lo disponga.
Si se trata de bienes que tengan libre comercio, en cambio, se procede
a someterlos a las experticias técnicas pertinentes y se le entregan
en depósito al propietario o al tenedor legítimo, o a los terceros que
conforme a la ley acrediten derecho sobre ellos, como sucede con los
vehículos automotores, las unidades montadas sobre ruedas, aviones,
barcos, etc. De todos modos, téngase en cuenta, la ley dispone que la
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afectación del bien se debe llevar a cabo dentro del término de dieciocho meses contados desde la realización de la conducta (Código Penal,
artículo 100, inciso final).
Ahora bien, aunque la ley penal no lo haga explícito, al momento
de dictar sentencia la situación anterior adquiere carácter permanente,
pues en ella el juez debe ordenar el comiso de los mencionados elementos,
para efectos de la indemnización, cuando ella fuere condenatoria. Si, en
cambio, se profiere fallo absolutorio, o con anterioridad a dicho instante
se cancelan los daños pericialmente avaluados, o se garantiza el pago de
estos (por ejemplo, mediante una caución otorgada por una compañía
aseguradora para el cumplimiento de la obligación) o el proceso termina
mediante cualquiera de las formas legalmente previstas para ponerle
fin (preclusión, artículo 331 y siguientes del Código de Procedimiento
Penal), procederá la entrega definitiva de los bienes de libre comercio
afectados con la medida de retención provisional. Este parece ser el
verdadero alcance del artículo 100 del Código Penal, pese a que la
redacción del texto no es la más afortunada, pues –en vez de sentar de
manera clara el principio general y hacer luego las especificaciones de
rigor– acude a una composición casuista poco aconsejable que, además,
desdibuja los alcances de la figura.
Así mismo, debe advertirse, la ley procesal penal no hace las distinciones contenidas en la normatividad substantiva que se acaban de
mencionar y se limita a referirse a los “bienes y recursos del penalmente
responsable” en abstracto, sin distinguir si tienen o no libre comercio
y si provienen o no de una conducta dolosa o culposa; no obstante, se
hace hincapié en que el comiso cobija tanto el producto directo del delito
como el indirecto (artículo 82); es más, distingue si los bienes están o
no mezclados con bienes de lícita procedencia, en cuyo caso ordena que
el comiso solo proceda sobre el valor estimado del producto ilícito, salvo que con esa conducta se configure otro delito (idem). Por lo demás,
dispone que cuando no sea posible localizar, afectar materialmente o
identificar los bienes ilícitos provenientes del delito, el comiso recae
sobre los bienes lícitos del penalmente responsable, en proporción que
se corresponda con aquellos (artículo 82, inciso 2°). En fin, cabe concluir, no resulta acertado que sobre tan importante materia las dos normatividades expedidas con cuatro años de diferencia (2000 y 2004, esta
última modificada en 2010) no prevean una legislación unificada que
evite dificultades a la hora de aplicar los textos legales; es, pues, tarea
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para el legislador del porvenir tratar de recomponer las dos codificaciones en este ámbito para darle mayor claridad y precisión al asunto, cuya
importancia no es de poca monta.
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E

I. Introducción

l estudio del derecho a partir de casos y problemas para la reflexión, es uno de los grandes aportes de las construcciones jurídicas
anglosajonas que ha penetrado con profundidad en el derecho penal de
corte occidental europeo, sobre todo después de la segunda guerra mundial mediante la influencia ejercida por los tribunales presididos por las
potencias aliadas en territorio alemán, aunque en esta última nación sus
precedentes más antiguos se remontan hasta R. von Jhering, que, ya
desde 1847, utilizaba hipótesis de la vida práctica para la enseñanza.
El ejemplo del país nórdico sirvió para que otros derechos penales
de la misma órbita cultural impulsaran tal herramienta metodológica
(Italia, España, e incluso Francia). En el ámbito latinoamericano, este
sistema de ayuda docente fue conocido, sobre todo, gracias a las contribuciones del Profesor español L. Jiménez de Asúa, que, con vehemencia,
impulsó la versión alemana del método del caso –que combina el seminario, donde se debaten los problemas prácticos, con la exposición
teórica de la cátedra– en los países de habla hispana del continente
hacia los años cuarenta del siglo XX; obvio es decirlo, en el norte del
hemisferio rige de manera generalizada y como única herramienta de
docencia universitaria el case system, por influencia británica.
En lo que a Colombia respecta, el método del caso no es ni mucho
menos nuevo. En efecto, debe recordarse –sin olvidar otros aportes y
precedentes–, ya en los años setenta del siglo pasado el Profesor A.
Reyes Echandía difundió esta metodología en su cátedra de la Universidad Externado de Colombia; cosa similar hizo, en la Universidad de
Antioquia, el Profesor N. Agudelo Betancur, tras su paso por universidades alemanas desde mediados de los años setenta. Por lo demás,
con la expedición de la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) este método se torna en una verdadera exigencia legal (artículo 371
y concordantes) llamada a complementar las normas sustantivas sobre
la materia (Código Penal, artículo 9o).
En este acápite se plasma una guía para la solución de los casos,
que coincide con la sistemática del delito propuesta a lo largo del texto;
desde luego, ello no significa que una hipótesis determinada no se pueda
resolver a partir de una alzadura teórica distinta. A continuación, se
inserta un banco de casos y problemas recopilados y elaborados a lo
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largo de más cuarenta años de docencia universitaria, algunos tomados
de otros autores o suministrados por colegas y que recogen las enseñanzas derivadas de las incursiones por diversos escenarios académicos.
Ello explica la clasificación y organización temática de cada una de
las hipótesis suministradas con miras a que el estudioso –y sobre todo
el aprendiz de estas disciplinas– las resuelva con base en la lectura del
capítulo respectivo. Desde luego, también aparecen consignadas en tal
recopilación decisiones de los altos tribunales y algunos párrafos de textos fundamentales cuya metodología de análisis difiere de la del caso,
con los que se busca completar el repertorio de ayudas pedagógicas
para hacer más productiva y rentable esta búsqueda académica.
II. Guía para la solución de casos
A). Precisiones iniciales

1. Para poder orientar bien la solución del caso, el analista debe tener
una preparación teórica suficiente que le permita abordar con claridad
las hipótesis suministradas. Parece verdad de Perogrullo, pero no se
puede estudiar un problema determinado con rigor y seriedad académicas,
si no se está empapado de la discusión jurídico penal que este plantea;
las falencias en la formación intelectual conducen al fracaso. Por ello,
lo primero que debe hacer el aprendiz es adquirir conocimientos sólidos
en el ámbito de la parte general del derecho penal, para lo cual debe
avanzar en la lectura de los capítulos del texto suministrado como instrumento pedagógico, de tal manera que alcance un nivel adecuado de
discusión y logre entrelazar con suficiencia la teoría y la práctica.
2. Así mismo, el estudioso debe leer con detenimiento la hipótesis
planteada para lograr una comprensión cabal de los hechos sin suponer
situaciones que no aparezcan consignadas en ella, de tal manera que
pueda apreciar todos y cada uno de los elementos suministrados en función de su importancia jurídico penal. Desde luego, salvo indicación en
contrario, debe partir del presupuesto de que los datos suministrados
han sido debidamente establecidos según los medios de prueba correspondientes (Código de Procedimiento Penal, artículos 372 y siguientes); por ello, no debe llenar los vacíos presentados por la hipótesis de
manera arbitraria o caprichosa. Ahora bien, si el supuesto examinado
tiene un nivel de complejidad elevado, en la medida en que involucra diversos comportamientos de una o varias personas que pueden,
incluso, actuar en distintas circunstancias de tiempo, modo y lugar, es
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indispensable que haga un inventario cronológico de los sucesos involucrados y de los aportes de cada uno de los participantes.
3. De igual forma, el investigador debe mirar el caso no solo desde la
perspectiva del derecho positivo sino desde el ángulo de la teoría, y tratar de precisar los problemas jurídicos involucrados en aquel. Por eso,
debe observar si en la hipótesis suministrada se presenta algún fenómeno propio de los ámbitos de validez de la norma penal; si el comportamiento examinado tiene o no trascendencia penal (juicio de conducta);
si esa actividad humana encaja o no en el tipo l (juicio de tipicidad);
en caso afirmativo, si dicha conducta es antijurídica tanto formal como
materialmente (juicio de antijuridicidad); y, si se configura un injusto,
si ella le es o no exigible al agente (juicio de culpabilidad o de exigibilidad). Para terminar, debe imponer la pena correspondiente (juicio de
individualización judicial de la pena, como parte que es de la Teoría de
la determinación de la sanción penal), amén de la responsabilidad civil
derivada de la conducta punible (juicio de responsabilidad civil).
4. Cuando la hipótesis de trabajo suministrada aparezca acompañada
de referencias legales para el análisis, el experto debe tener en cuenta
que tales citas son apenas una guía para el estudio del caso y no lo obligan a aplicarlas; ello es producto de que algunas referencias se brindan
con la finalidad de llevar a cabo una tarea de confrontación con otras
descripciones típicas que deben ser tenidas en cuenta para la solución,
aunque sea para descartarlas. Ahora bien, si no se menciona apoyo legal
alguno o el comportamiento o comportamientos examinados se pueden
ubicar en otras figuras, ello no significa que la solución se pueda llevar
a cabo de espaldas a la realidad normativa, puesto que ella –si se quiere
hacer auténtica dogmática penal– es un referente obligado.
5. El analista tampoco debe olvidar que no existe una única solución posible, lo normal es que se presenten discrepancias y posiciones
enfrentadas –cosa, desde luego, muy saludable–, aunque se debe optar
por una de ellas y fundar en forma debida la respuesta. Lo definitivo,
pues, es la manera como se conduce el análisis y se plasman los razonamientos no si se logra adivinar la respuesta deseada por el profesor.
Ello requiere un proceso mental prolongado de reflexión y maduración
de ideas, arrojo intelectual y osadía académica; una mente ágil y creativa dispuesta a enfrentar, en el marco del necesario debate colectivo, las
ideas decantadas. En esta materia, como en otras, es válido y muy útil el
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antiguo proverbio chino: “si uno no entra en la guarida del tigre, ¿cómo
podrá apoderarse de sus cachorros?”.
6. Además, el estudioso no puede perder de vista que el análisis debe
ser técnico en todo el rigor de la expresión, esto es, acorde con los
principios generales y el método de trabajo utilizado por la dogmática
jurídico penal, tal como es concebida en la discusión contemporánea.
En este contexto, la interpretación de la norma penal juega un papel
fundamental, pues si se respetan los principios hermenéuticos básicos y
los postulados generales del derecho penal, se lograrán resultados óptimos y convincentes. Justo es decirlo: cuando alguien se enfrenta a la
solución de un asunto concreto, pone en escena todo su bagaje cultural
y académico, su formación dogmática y su solidez intelectual.
7. Lo deseable es que quien se inicia en estas faenas reciba un adiestramiento que le permita combinar la teoría con la práctica y esta con
aquella. La mejor teoría siempre es fruto de una buena práctica y, al
contrario, el verdadero conocimiento es el que se nutre con la experiencia. Todas las elaboraciones académicas de la moderna ciencia del
derecho penal han nacido de los casos de la vida real, no a la inversa.
Por eso, el experto no debe caer en un yerro que se suele observar en la
docencia universitaria: se pretende justificar los clásicos problemas teóricos heredados de generación en generación, con base en hipótesis diseñadas con antelación, cuando debería ser lo contrario: debe mostrarse
que esas elaboraciones son producto de los problemas de la vida real.
8. Para terminar, así como para el éxito de esta ayuda didáctica son
indispensables ciertas condiciones innatas en el aprendiz o estudios
amén de un adecuado adiestramiento, también es cierto que los resultados dependen de similares dotes y formación por parte del docente,
que no solo tiene que ser persona con gran capacidad de diálogo y comprobadas formación intelectual y humanística en esta área, sino también
un avezado profesional que utilice en forma adecuada las técnicas de
la enseñanza y, en especial, el manejo de los grupos de trabajo, para
evitar que el aprendiz se malogre o el experto no preste la atención
requerida. Este tipo de herramientas pedagógicas, pues, no es pensable
sin la mayéutica socrática, esto es, ese raro arte –tan escaso en la actual
docencia universitaria– en cuya virtud el maestro, mediante su palabra
elocuente, alumbra en el alma del discípulo nociones que este tenía en
sí, sin él saberlo.
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B). Pasos para la solución del caso

La exposición siguiente indica, a grandes rasgos, cuáles son las sendas
y las comprobaciones que se deben hacer.
1. Validez de la ley penal

a) Problemas de validez temporal. Se debe establecer el tiempo
de comisión de la conducta punible o tempus comissi delicti, tanto
como la ley vigente al momento en que se cometió, según las pautas
establecidas en el artículo 26 del Código Penal que acoge la teoría de
la acción.
Así mismo, debe verificarse si con posterioridad al momento de la
comisión de la conducta entró en vigencia una nueva legislación para
detectar un posible tránsito de normas penales en el tiempo que genere
un conflicto normativo, en el que puedan estar involucradas dos o más
leyes de carácter permanente o transitorio. Por supuesto, ello es de importancia para verificar la posible aplicación extraactiva de la ley (retroactividad o ultraactividad) en casos de favorabilidad (Constitución
Política, artículo 29, inciso 3o; Código Penal, artículo 6o, incisos 3o y 4o
y ley 153 de 1887, artículo 44).
b) Problemas de validez espacial. Es indispensable determinar el
lugar de comisión de la conducta punible o locus comissi delicti, con
base en la teoría de la ubicuidad (artículo 14 del Código Penal). Si la
conducta punible se cometió en el extranjero, es necesario precisar si
sus efectos se produjeron en territorio colombiano; y, al contrario: si
el hecho se empezó a gestar en suelo nacional debe determinarse si el
resultado o resultados se llevaron a cabo en el territorio de aquel.
c) Problemas de validez personal. Debe señalarse si en la hipótesis
en estudio existe algún evento que excepcione la aplicación igualitaria
de la ley penal, porque alguna persona goce de tratamiento preferencial: indemnidad, inmunidad (véanse, leyes 17 de 1971 y 6a de 1972)
o fueros (Constitución Política y Código de Procedimiento Penal). A
este respecto es factible que se requiera el estudio de algún fenómeno
propio de la asistencia y cooperación internacionales entre los diversos países, como la extradición (Constitución Política, artículo 35;
Código Penal, artículo 18 y Código de Procedimiento Penal, artículos
490 y siguientes) objeto de estudio del derecho penal internacional.
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2. La conducta humana (comisiva u omisiva)

Como según el Código Penal “para que la conducta sea punible se
requiere que sea típica, antijurídica y culpable” (artículo 9o, inciso 1º),
el análisis del delito o hecho punible debe comenzar por la emisión del
respectivo juicio de conducta.
a) Clases de conducta. Dado que el comportamiento humano, desde
la perspectiva penal, puede asumir dos formas, es indispensable –como
paso inicial– precisar si él es comisivo (de acción) u omisivo (de omisión) (Código Penal, artículo 25).
b) Causas de exclusión. Si la respuesta es afirmativa, debe examinarse
si concurre alguna de las causales de exclusión de la conducta que, no
se olvide, es el carácter genérico de delito: movimientos reflejos, estados de plena inconsciencia, fuerza irresistible (Código Penal, artículos
25, 32, numerales 1º y 8º), etc. Por supuesto, debe tenerse en cuenta
que tales eventos presentan manifestaciones distintas, según se trate de
una acción o de una omisión. Una vez establecida la existencia de una
conducta concreta, que el analista debe claramente individualizar, con
relevancia penal –esto es, causal, final y con trascendencia social– el
análisis debe continuar.
3. La tipicidad

Agotado el proceso anterior ha de estudiarse el primero de los elementos específicos del hecho punible entendido desde la perspectiva
dogmática, esto es, la tipicidad. A esos efectos no se pueden confundir
los conceptos de tipo –la descripción o supuesto de hecho plasmado
por el legislador en la ley penal–, juicio de tipicidad –el proceso mental llevado a cabo por el analista, encaminado a precisar si la conducta
encaja o no en una de las descripciones contenidas en la ley penal– y
la tipicidad –la resultante afirmativa de ese juicio– o la atipicidad
–esto es, la imposibilidad de adecuar la conducta examinada a la descripción típica elegida, lo cual no significa que ella no pueda encajar
en otra u otras–.
El fenómeno de la tipicidad puede ser plural en aquellos sucesos
en los que una misma conducta ha sido valorada en forma negativa por
la ley penal en más de una oportunidad (concurso ideal); o cuando se
presentan diversas conductas que también dan lugar a un fenómeno de
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tipicidad plural, pero, a diferencia del anterior evento, con repercusiones de tipo procesal (son los casos de concurso material o de delito
continuado).
La operación mental que debe realizar el estudioso o analista
supone, pues, un proceso progresivo que va desde la determinación del
tipo penal en concreto, pasa por el juicio de tipicidad, y llega hasta la
afirmación o negación de la adecuación típica de la conducta, trátese de
un solo tipo penal o de varios.
Además, para que el análisis sea exitoso se debe tener en cuenta
que el legislador maneja cuatro estructuras típicas distintas: comisivas
dolosas, comisivas imprudentes, omisivas dolosas y omisivas imprudentes –e incluso las preterintencionales–, lo cual obliga al intérprete a
elegir la que corresponda para emitir el juicio de tipicidad acorde con
las características propias de cada clase de figura penal. Para decirlo en
otras palabras: no se puede emitir un juicio de tipicidad en relación con
un supuesto de hecho imprudente si se utilizan los elementos propios
del tipo de comisión dolosa o del de omisión, o al contrario. Cada uno,
pues, tiene su propia conformación y estructura.
a). El tipo en las conductas de comisión dolosa
1). Aspecto objetivo. Deben responderse interrogantes como los 		
siguientes:

a’) ¿Falta alguno de los elementos del aspecto objetivo? Se deben
examinar todos los elementos de la figura típica, sean de índole descriptiva o normativa: el sujeto activo y pasivo, la acción, el nexo de causalidad (o de imputación objetiva), el resultado, el bien jurídico tutelado,
los medios, el momento de la acción, el lugar de la acción, el objeto de
la acción, etc. Por supuesto, se debe tener en cuenta que no todos los
caracteres concurren en los diversos supuestos de hecho, pues –a título
de ejemplo– existen tipos de mera conducta que no exigen resultado y
nexo de causalidad, o algunas de las exigencias mencionadas son accidentales y no indispensables en diversas figuras punibles. Por ello, de
manera previa, el estudioso debe detectar con claridad cuáles son los
elementos de la descripción legal respectiva, para poder emitir el
correspondiente juicio de tipicidad y precisar si la conducta examinada
coincide con los caracteres plasmados por el legislador.
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b’) ¿Demuestra el examen efectuado hasta este momento que se debe
elegir otro tipo penal distinto; o, por el contrario: se reúnen todas las
exigencias correspondientes? ¿Debe continuar el juicio de tipicidad?
2). Aspecto subjetivo.

a’) Se debe precisar si hay dolo directo (Código Penal, artículo 22):
¿tuvo el autor el conocimiento de las circunstancias del hecho y previó
el desarrollo del suceso, incluidas la causalidad (la imputación objetiva) y el resultado, esto es, se satisfacen las exigencias del componente
cognoscitivo del dolo? ¿Se decidió –quiso– el agente realizar la conducta
tipificada en la ley, esto es, se reúne el elemento volitivo del dolo? ¿El
dolo es eventual?
b’). ¿Existen elementos subjetivos del tipo distintos del dolo en la
descripción examinada? ¿Cuál o cuáles? ¿Ha actuado el agente dentro
de tales previsiones?
3). Causas de atipicidad.

También este elemento tiene, a más de la faz positiva, una negativa
atinente a los casos en los cuales no se alcanza a configurar, sea de
manera absoluta –si la conducta examinada no encaja en ningún tipo
penal–, sea de manera relativa –cuando, pese a no coincidir con el supuesto de hecho examinado se adecúa a otro tipo penal distinto–. Por
eso el analista debe responder las siguientes cuestiones:
a’) ¿Falta alguno de los elementos objetivos de la figura legal?

b’) ¿Se presentan o no los elementos subjetivos? ¿Hay ausencia de
dolo por carencia del aspecto cognoscitivo de este, a raíz de la presencia
de un error de tipo?, y, si hay error de tipo: ¿es vencible o invencible?
¿Se configura un caso de error especial de tipo: sobre el nexo de causalidad y el resultado (un error sobre el objeto de la acción, un error en el
golpe, o un error sobre el nexo de causalidad en sentido estricto), sobre
atenuantes y agravantes, o sobre elementos que posibilitarían un tipo
más benigno? ¿Cuáles son los efectos de esa forma o formas de error,
en caso de presentarse? (Código Penal, artículos 22 y 32, numeral 10º).
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¿Hay ausencia de dolo por inexistencia del aspecto volitivo? ¿Falta
alguno de los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo? ¿Cuál?
Explique.
c’) ¿Existe un caso de consentimiento del sujeto pasivo (Código Penal, artículo 32, numeral 2º)?
d’) En fin: ¿se trata de un evento de estricto cumplimiento de un
deber legal; de obediencia debida; un ejercicio legítimo de un derecho,
de una actividad lícita o de un cargo público (artículo 32, numerales 3º
a 5º), que operan como causales de exclusión de la tipicidad?
b). El tipo en las conductas de omisión dolosa.

1). Aspecto objetivo. También, se deben examinar las diversas exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción
legal, sean de índole descriptiva o normativa, debe advertirse que la
configuración del aspecto objetivo de estos tipos varía según si se trata
de una omisión propia o impropia (de comisión por omisión). En la
primera clase de figuras, recuérdese, los tipos son de pura omisión, lo
cual significa que no hay lugar a estudiar ni el resultado ni la causalidad
hipotética o nexo de evitación (para otros, imputación objetiva); lo contrario sucede en las segundas figuras. Así las cosas, deben responderse
inquietudes como estas:
a’) ¿Falta uno de los elementos objetivos? Se deben tener en cuenta
los diversos componentes de la descripción: el sujeto (activo y pasivo), la situación típica, la no realización del mandato, la posibilidad de
realizar la acción ordenada, la causalidad hipotética (o la imputación
objetiva), el resultado, el bien jurídico, el objeto de la acción, el tiempo
de la acción, el lugar de la acción y los medios (Código Penal, artículos
9o, inciso 2o, y 25, inciso 2o).
b’) ¿Demuestra el análisis anterior que se reúnen con satisfacción todas
las exigencias objetivas y se debe continuar con la otra faceta del tipo?
2). Aspecto subjetivo.

a’) ¿Actúa el agente con dolo (Código Penal, artículo 22)? ¿Conoce
la posición de garante, la situación típica y el curso causal –tipos de
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resultado–, tenía la posibilidad de representarse la conducta debida y
–en los tipos de resultado– la vía para evitarlo (aspecto cognoscitivo)?;
¿quiere el agente la realización del tipo en su aspecto objetivo, esto es,
tiene la voluntad de llevar a cabo la conducta social omisiva acorde con
la nota de la finalidad?
b’) ¿Se configura el elemento subjetivo del tipo distinto del dolo?
3). Causas de atipicidad.

a’) ¿Se echa de menos un elemento del aspecto objetivo del tipo?
b’) ¿Falta el dolo por ausencia de su componente cognoscitivo, por
la presencia de un error de tipo? ¿Falta el componente volitivo? (Código Penal, artículo 32, numeral 10º).
c’) ¿Se cumple el elemento subjetivo del tipo distinto al dolo?
d’) ¿Existe un caso de consentimiento del sujeto pasivo?
e’) ¿Se trata de un evento de obediencia debida; de un caso de
estricto cumplimiento de un deber legal; de un ejercicio legítimo de un
derecho, de una actividad lícita, o de un cargo público (artículo 32,
numerales 3º a 5º), que operan como causales de exclusión de la tipicidad?
c). El tipo en las conductas de comisión imprudente.
1). El aspecto objetivo. Es indispendable esclarecer preguntas como
estas:

a’) ¿Se configuran los elementos de la estructura típica objetiva? Se
deben examinar los componentes de la descripción: el sujeto activo y
pasivo, la acción social dirigida a una finalidad extratípica, el resultado,
el nexo de causalidad, la violación del deber de cuidado, la relación de
determinación entre la violación del deber de cuidado (o la imputación
objetiva, según el punto de partida) y el resultado, el bien jurídico, el
objeto de la acción, los medios, etc. (Código Penal, artículo 23).
b’) ¿Se reúnen todos los caracteres de la descripción? ¿Se debe continuar con el análisis?
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2). El aspecto subjetivo.

a’) ¿Actuó el agente con la voluntad de realizar la conducta finalsocial de que se trata con los medios elegidos (aspecto volitivo)? ¿Tenía
la posibilidad de conocer la amenaza que la conducta representaba para
los bienes jurídicos y de prever el resultado de acuerdo con ese conocimiento (aspecto cognoscitivo)?
b’) ¿Y, si se reúnen las dos exigencias del aspecto subjetivo de la
figura imprudente, con qué clase de culpa actuó: ¿consciente o inconsciente? ¿Por qué?; explique (Código Penal, artículos 21 y 23).
3). Las causas de atipicidad.

Como también el tipo imprudente o culposo muestra una faz o cara
negativa, pues de la misma manera que pueden reunirse todos los presupuestos para afirmar la tipicidad de un comportamiento también es posible que acontezca lo contrario, el analista debe responder a las siguientes
cuestiones:
a’) ¿Hay ausencia de elementos objetivos?
b’) ¿Se excluye alguno de los componentes subjetivos: ¿el resultado
realizado se hallaba más allá de la capacidad de previsión, esto es, se
presenta una situación de ignorancia invencible? ¿Le es imposible al
autor conocer la amenaza que la conducta representa para los bienes
jurídicos, esto es, se encuentra en una situación de error de tipo invencible? (artículo 32, numeral 10º).
c’) ¿Obró el agente dentro de los presupuestos propios del consentimiento del sujeto pasivo?
d’) ¿Se trata de una hipótesis de obediencia debida; de un caso de estricto cumplimiento de un deber legal; de una situación constitutiva de ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita, o de un cargo público
(artículo 32, numerales 3º a 5º), que operan como causales de exclusión de
la tipicidad?
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d). El tipo en las conductas de omisión imprudente

Ya se dijo que los casos de culpa son muy restringidos en el derecho positivo (Código Penal, artículo 21), máxime si se trata de conductas omisivas; desde luego, ello no significa que no existan tales figuras
y que estos eventos no se presenten en la práctica. Ahora bien, así la
estructura de estos tipos coincida con la de la comisión imprudente, es
necesario precisar si se presenta la violación del deber de cuidado que
puede surgir de la falta de diligencia al juzgar la situación típica, de la
falta de atención al ejecutar el mandato, de la indebida apreciación de
la posibilidad física de ejecución, o de la carencia de celo en la apreciación de las circunstancias que fundan la posición de garante del autor.
Sobre los aspectos objetivo y subjetivo del tipo y sobre las causas
de atipicidad, téngase en cuenta lo señalado más arriba [véase c) 1), 2),
y 3)].
e). El tipo en las conductas preterintencionales.

Habida cuenta de que los elementos configuradores del tipo ultraintencional, resultan de fusionar las circunstancias correspondientes al
tipo base doloso (acción, nexo de causalidad e imputación objetiva, resultado, sujeto, objeto de la acción idéntico, bien jurídico, dolo inicial e
incluso elementos subjetivos del tipo) con los correspondientes a la figura imprudente (violación del deber de cuidado al producir el resultado
excedido, relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado –o imputación objetiva según el punto de partida–,
posibilidad de conocer la amenaza que la conducta representa para los
bienes jurídicos y la previsión del resultado excedido), el analista deberá hacer un examen conjunto de las dos formas de descripción típica
que confluyen en esta figura (Código Penal, artículo 24).
En torno a las causas de atipicidad, debe estarse a lo dicho en relación con los tipos penales dolosos e imprudentes, pues las figuras son
las mismas.
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4. La antijuridicidad

Afirmada la existencia de una conducta típica comisiva u omisiva
(dolosa o imprudente) o preterintencional, a continuación debe examinarse si ella es antijurídica, esto es, si se conforma un injusto; es, pues,
indispensable emitir un juicio de antijuridicidad. Por supuesto, no debe
olvidarse que los aspectos positivo y negativo de la antijuridicidad son
en esencia similares en las diversas clases de conducta típica, aunque se
discute –por ejemplo– si en los hechos de comisión imprudente existen
o no elementos subjetivos en las justificantes, amén de que algunas de
ellas serán más usuales en las conductas dolosas que en las imprudentes. Para tal efecto, se deben responder diversos interrogantes:
a) ¿Es formalmente antijurídica la conducta típica realizada?
b) Y, si no lo es, ¿cuál figura justifica su realización por el agente?
c) ¿Se reúnen los requisitos de índole objetiva y subjetiva exigidos
por la causa de justificación respectiva, en el caso concreto? (Código
Penal, artículos 11 y 32, numerales 3º a 7º).
d) ¿Se trata de un caso en el que se configuran los elementos objetivos de la justificante y se carece del subjetivo?
e) ¿Faltan los requisitos objetivos pero se presenta el subjetivo, y
debe examinarse tal problema en sede de culpabilidad? (Código Penal,
artículo 32, numeral 10º).
f) ¿Afirmada la antijuridicidad, se trata de una hipótesis en la que se
configura un posible exceso en el ejercicio de las causales de justificación? (Código Penal, artículo 32, numeral 7º, inciso 2o).
5. La culpabilidad

Los presupuestos sobre los que descansa el juicio de culpabilidad
son los contenidos en el Código Penal, artículos 32, numeral 11, inciso
2o, y 33, inciso 1º: la capacidad de comprender la ilicitud del acto y la
capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión; por
ello, si falta una cualquiera de tales exigencias, o ambas al mismo tiempo,
no se puede emitir en contra del agente ningún juicio de responsabilidad penal.
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Por supuesto, el analista debe tener en cuenta que el examen de la
culpabilidad en las conductas de comisión imprudente y en las de omisión, no presenta diferencias sustanciales con las de comisión dolosa.
Por eso, proceden en esta sede las mismas causales de inculpabilidad o
de exclusión de la responsabilidad, aunque se observan ligeros matices:
en los hechos imprudentes (de comisión y de omisión), es de particular trascendencia la inculpabilidad por incapacidad del agente de autodeterminarse, pues figuras como el estado de necesidad tienen mayor
cabida; así mismo, la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad
se torna aquí en el potencial conocimiento del deber de cuidado, cuya
ausencia puede generar un error de prohibición. A su vez, esta última
forma de error, en los hechos omisivos, se torna en error de mandato
que recae sobre el potencial conocimiento de este.
En tales condiciones, una vez comprobada la existencia de un injusto
desde la perspectiva del derecho penal, el analista o estudioso debe emitir el correspondiente juicio de culpabilidad o de responsabilidad. Para
tal efecto, ha de responder a las siguientes cuestiones:
a) ¿Se encuentra el agente, al momento de realizar la conducta típica
y antijurídica, en una situación de error de prohibición?; en caso afirmativo, ¿de qué clase: directo o indirecto, vencible o invencible? (Código
Penal, artículo 32, numerales 10º y 11).
b) ¿Obra el autor en una situación constitutiva de estado de necesidad excluyente de la culpabilidad o de supuestos afines? ¿En caso de ser
afirmativa la respuesta, se reúnen los presupuestos correspondientes?
Explique (artículo 32, numeral 6º).
c) ¿Actúa el sujeto activo de la conducta típica y antijurídica en
situación de inimputabilidad? (Código Penal, artículo 33, inciso 1º).
6. El concurso de personas en la conducta punible

Cuando la hipótesis en estudio muestra la intervención de un número
plural de personas que, de manera mancomunada, realizan de consuno
el comportamiento criminal y pueden contar con la ayuda o determinación de otro u otros, se debe determinar cuál es el papel representado
por cada uno de los concurrentes (partícipes en sentido amplio)
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deslindando claramente sus aportes. Por eso, deben resolverse preguntas como estas:
a) ¿Presenta el caso examinado alguna hipótesis constitutiva de
coautoría? ¿Por qué? Explique (Código Penal, artículo 29, inciso 2o).
b) ¿Puede calificarse la actividad de alguno de los agentes como
autoría mediata? ¿Por qué? Explique (Código Penal, artículo 29, inciso
1º).
c) ¿Alguno de los participantes ha gestado en otro u otros la idea criminal, en su calidad de instigador (la ley habla de la “determinación”)?
Explique (Código Penal, artículo 30, incisos 1º y 2º).
d) ¿Se presenta alguna contribución en el injusto doloso de otro, calificable de complicidad? ¿A qué título? Explique (Código Penal, artículos 30, inciso 3o, y 61, inciso 4o).
7. La tentativa

Si el estudioso debe examinar una conducta programada y puesta en
marcha por el sujeto activo, que no llega a la meta esperada por la presencia de circunstancias ajenas a su voluntad –o por decisión del mismo
sujeto en los casos de desistimiento, incluida la modalidad malograda–,
debe ocuparse de la tentativa de realización de la conducta típica que es
una temática ligada con la tipicidad, aunque –huelga repetirlo– está circunscrita a los hechos dolosos no así a los imprudentes. Por ello, debe
responder preguntas como estas:
a) ¿Se presentan en el caso concreto los elementos que configuran la
tentativa? (Código Penal, artículo 27, inciso 1º).
b) En caso de responder al interrogante anterior de forma positiva,
¿qué clase de tentativa se presenta? ¿Por qué? Explique (artículo 27,
incisos 1º y 2º)
8. Unidad y pluralidad de conductas típicas

Si se presentaren casos en los que una misma persona realiza una
conducta penalmente relevante susceptible de agruparse en dos o más
tipos penales, o un número plural de conductas que encajen en idéntico
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supuesto de hecho o en varios, el estudioso debe precisar si quizá se
trata de una situación constitutiva de verdadera concurrencia de tipos
penales para gobernar una conducta. Por eso, es indispensable responder
las siguientes cuestiones básicas:
a) En el caso en estudio ¿hay unidad de acción? ¿o hay una acción
única? Explique.
b) ¿Existe en la hipótesis un evento constitutivo de delito continuado porque concurren los requisitos de la figura? Explique (Código
Penal, artículo 31 parágrafo). ¿Se presenta un delito masa? Explique.
c) ¿Se presenta una situación constitutiva de concurso material de
acciones independientes, susceptibles de encuadrarse en uno o en
varios tipos penales, según las exigencias de la figura?
d) ¿Puede hablarse en el caso examinado de un concurso aparente? ¿Cuál o cuáles principios imperantes en esta materia explican la
presencia de dicha institución en el evento en examinado en concreto?
Explique.
e) ¿Se trata de una hipótesis de concurrencia de tipos penales para
gobernar una conducta, esto es, de un concurso ideal o formal? ¿Por
qué? Explique (Código Penal, artículo 31).
9. Las consecuencias jurídicas derivadas de la conducta punible

Comprobada la existencia de un delito o hecho punible, entendido
como conducta típica, antijurídica y culpable, la tarea subsiguiente es
la atinente a la imposición de las consecuencias jurídicas derivadas de
este, sean de naturaleza penal (penas o medidas de seguridad) o civil
(la responsabilidad civil derivada de la conducta punible). Para cumplir
con tal tarea, se deben resolver diversos problemas:
a) ¿El autor de la conducta típica, antijurídica y culpable (responsable o semirresponsable), es imputable o inimputable?
b) Establecido que el autor es imputable, ¿qué penas principales se le
deben imponer? ¿Cuáles penas privativas de otros derechos? ¿Con base
en qué criterios se lleva a cabo la determinación de las mismas? Expli-
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que. ¿Cuál es la duración de estas? Explique (Código Penal artículos 34
y siguientes y 61).
c) ¿Ese autor imputable es acreedor a alguno de los mecanismos sustitutivos de la pena contemplados en la ley penal? ¿En qué supuestos?
Explique (Código Penal, artículos 63 y siguientes).
d) Si es inimputable, ¿qué medidas de seguridad le son imponibles? ¿Por qué? Explique (Código Penal, artículos 69 y siguientes). ¿Cuál
es el término de duración de estas? ¿Por qué? Explique. ¿Se trata de
un evento de inimputabilidad que no da lugar a la imposición de
medidas de seguridad? Explique (Código Penal, artículo 75).
e) ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible? Explique. ¿Cómo se tasan los perjuicios y
quién los debe cancelar? ¿En favor de quién se debe proferir la condena
civil respectiva? Explique (Código Penal, artículos 94 y siguientes; Código de Procedimiento Penal, artículo 101 y siguientes).
III. El análisis de providencias judiciales
Si se trata de examinar decisiones judiciales (una sentencia de constitucionalidad, de tutela o una providencia de carácter penal cualquiera), es aconsejable seguir un método determinado de estudio acorde con
pautas como las siguientes.
En primer lugar, se debe leer de manera cuidadosa el texto y tratar
de precisar el problema o problemas contenidos en él, los conceptos
planteados, los hechos más trascendentales, los principios invocados,
la normatividad jurídica citada y, por supuesto, las valoraciones plasmadas en ella.
En segundo lugar, es prudente clasificar los datos contenidos en la
decisión, es decir, se debe precisar cuáles son los hechos que fundan el
debate, la calificación jurídica que se les ha dado y los problemas que
en ella son objeto de discusión.
En tercero y último lugar, es indispensable que el estudioso haga
su propio comentario sobre la providencia, de tal manera que siente su
postura personal, a partir de los antecedentes legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios del caso, que destaque la importancia de la deci-
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sión –hasta donde fuese posible– y la aborde desde la perspectiva de la
reforma penal y del derecho comparado.
IV. Lectura de textos fundamentales
Para culminar, de suma utilidad para habituar al estudiante o analista a las discusiones teórico-prácticas propias de una disciplina
como el derecho penal es el examen de documentos básicos para el
aprendizaje, que deben ser leídos y examinados con base en ciertas
pautas de análisis.
En efecto, el texto o su aparte debe ser objeto de una lectura detenida con miras a clarificar los conceptos que involucra; es indispensable
analizar sus argumentos centrales; y, lo que es más importante, es necesario reconstruir el sistema plasmado por el autor. Obvio es decirlo, es
imprescindible situar al pensador en su contexto histórico, aunque sin
perder de vista la perspectiva vigente al momento en el que el lector entra en escena y tratar, al mismo tiempo, de hacer una lectura comparativa que tenga en cuenta las ideas que se relacionan con él, sin descartar
la necesaria crítica. Esto es, a título de ejemplo, lo que debe hacerse
con lecturas obligatorias como la del libro de Cesare Beccaria, De los
delitos y de las penas.
Por supuesto, la asimilación de textos básicos requiere una sólida
formación intelectual que involucre no solo al derecho penal sino también disciplinas como la política, la sociología, la historia, la lingüística, etc., de la que suele carecer el estudiante que apenas se inicia; sin
embargo, ello no significa que deba prescindirse de este valioso auxiliar
que –de manera lenta, pero con seguridad– debe ser introducido en el
aprendizaje y en la formación de las nuevas generaciones de estudiosos,
sobre todo complementándolo con el examen de casos y problemas y la
lectura de sentencias, como ya se dijo.
V. Problemas y casos para el estudio de la parte general
A). La dogmática y los saberes penales

1. Caso. A bordo de un avión de la compañía aérea “El Embrujo”,
en el aeropuerto de Barranquilla, fueron encontrados 50 kilos de una
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sustancia de color blanco, al parecer cocaína. El alijo había sido
enviado desde Bogotá por un ciudadano colombiano –quien le pagó 50
millones de pesos al piloto del avión y a un encargado de la vigilancia
del aeropuerto, para que se lo ayudaran a transportar– con destino a la
ciudad de Miami, donde un traficante de drogas ilícitas de nacionalidad
estadounidense esperaba comercializarlo. Se pregunta: ¿cómo abordaría este caso, desde su perspectiva, un teórico del derecho penal, un
criminólogo, un experto en política criminal y un estudioso de la criminalística? Explique.
2. Problema. Distinga los diversos saberes penales con base en los
postulados fundamentales, el objeto, el método de trabajo y las características propias de cada uno de ellos.
B). El derecho penal subjetivo y sus límites

1. Problema. El artículo 102 del Código Penal, modificado por el artículo 7° de la ley 1482 de 30 de noviembre de 2011, castiga la conducta
de apología del genocidio. ¿Se ajusta dicha previsión al programa penal
de la Constitución? ¿Por qué? Explique.
2. Problema. Según el artículo 39 numeral 3°, inciso 3° del Código
Penal, “La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro
de los diez (10) años anteriores”. Sírvase precisar si esa disposición, en
cuanto castiga de forma más grave la reincidencia, se ajusta al programa
penal de la Constitución; tenga en cuenta al efecto las consideraciones
hechas por la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de trece de
abril de 2016 y haga un estudio crítico de las mismas.
3. Problema. El Código Penal no castiga el delito imposible (artículo
27), pues para que la conducta alcance las mallas de la ley penal es indispensable que llegue a constituir un “comienzo de ejecución”. Sírvase
precisar cuál norma rectora de la ley penal colombiana le ha permitido
al legislador eliminar tal figura; ¿por qué? Explique.
4. Problema. Haga un examen detenido del texto vertido en el artículo 188C del Código Penal, introducido por el artículo 6º de la ley
1453 de 24 junio 2011, y precise si el mismo se ajusta a las normas rectoras de la ley penal colombiana. A las leyes 16 de 1972 y 74 de 1968,
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consagratorias de pactos internacionales de derechos civiles y políticos
y de derechos humanos. ¿Por qué? Explique.
5. Problema. Dice el artículo 144 del Código Penal –modificado por
el artículo 14 de la ley 890 de 2004–, lo siguiente: “Actos de terrorismo.
El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene
llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la
población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia
cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos
mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años”. Se pregunta: ¿se ajusta dicha
norma al título I del Código Penal? ¿Por qué? Explique.
6. Problema. Según el artículo 324 en armonía con el artículo 323
del Código Penal, en materia de lavado de activos es posible imponer
penas que sobrepasan los 118 años de privación de la libertad; sírvase
precisar si esas previsiones vulneran alguna norma rectora de la ley
penal colombiana. ¿Por qué? Explique.
7. Problema. El Código Penal impone la misma pena para los autores y
los determinadores (partícipes, en sentido estricto) (artículo 30, inciso 2o).
¿Qué norma rectora de la ley penal colombiana se transgrede cuando se identifican ambas figuras desde el punto de vista punitivo? ¿Por qué? Explique.
8. Problema. Sírvase leer la sentencia C-559 de cuatro de agosto de
1999 y precisar los alcances del principio de legalidad y de las garantías
derivadas de este, según ese proveído; explique.
9. Problema. Mediante la ley 1761 de seis de julio de 2015, artículos
1° y 2°, se introdujeron en el Código Penal los artículos 104A y 104B,
en materia de feminicidio. Sírvase examinar estos textos y precisar si
los mismos se ajustan o no a los dictados de las normas rectoras de la
ley penal colombiana. ¿Por qué? Explique.
10. Problema. Según el artículo 223 inciso 2° del Código Penal, la
pena imponible se reduce a la mitad cuando la calumnia y la injuria se
cometieren “por medio escrito dirigido exclusivamente al ofendido o en
su sola presencia”; sírvase precisar si la punición de semejante castigo
se acompasa con las normas rectoras de la ley penal colombiana. Ex-
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plique. Nota: tenga en cuenta las consideraciones hechas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-635 de tres de septiembre de 2014.
C). El derecho penal objetivo

1. Caso. El abogado Alberto, en un informe dirigido a un cliente, incurre en una inexactitud manifiesta al afirmar que llevó a cabo una gestión
judicial que –en realidad– no ejecutó. Sírvase precisar si esta conducta es
del resorte del derecho penal o del derecho administrativo sancionador,
¿por qué? Explique (ley 1123 de 2007, artículos 30 y siguientes).
2. Caso. El jefe de seguridad de una gran cadena de almacenes, con base
en directrices superiores, les ordena a sus subalternos arrestar durante un
día y duchar con agua fría –en calabozos diseñados al efecto– a los “escaperos” sorprendidos en sus almacenes tratando de sustraer mercancías. Indique usted cuál o cuáles características del ius poenale están enderezadas
a imposibilitar ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Explique.
3. Caso. Luis comete un hurto simple en contra de Carlos en cuantía de
$ 16.000.000,00. El ofendido, sin embargo, no se queja ante las autoridades, pero sí lo hace Martha –una amiga cercana–, lo que le permite al fiscal
competente, acorde con el modelo procesal de corte acusatorio vigente, iniciar una investigación formal. Se pregunta: ¿este proceder del funcionario
es coherente con alguna de las excepciones al carácter judicial del derecho
penal? ¿Con su carácter público? ¿Por qué? Explique (Código Penal, artículo 239, inciso 1o y Código de Procedimiento Penal, artículo 71).
4. Caso. Juana de 17 años conduce su vehículo a gran velocidad, no
se detiene en una señal de “pare”, y atropella al peatón Diego a quien le
causa lesiones personales con una incapacidad para trabajar de setenta
días, certificada por el médico legista. Sírvase precisar cuál o cuáles de
las ramas en que se divide el derecho penal sustantivo están relacionadas con esta hipótesis. ¿Por qué? Explique.
5. Problema. Sírvase indicar con cual sector del ordenamiento jurídico se relaciona el derecho penal objetivo, cuando en el título VII del
libro II del Código Penal se regulan los “delitos contra el patrimonio
económico”. ¿Por qué? Explique.
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6. Problema. Precise los alcances del derecho penal (fundamental y
complementario) transitorio, acorde con los lineamentos contenidos en
la sentencia C-939 de 31 de octubre de 2002. Explique.
D). Las fuentes del derecho penal

1. Problema. En el derecho anglosajón impera de manera casi generalizada el precedente judicial, esto es, se trata de un derecho penal
consuetudinario. Se pregunta: ¿es compatible dicho sistema con el
continental europeo vigente aquí? ¿Por qué? Explique. ¿Qué papel juega
la costumbre en el derecho penal? Explique.
2. Problema. Una decisión de la Corte Constitucional, por medio de
la cual se declara inexequible una normatividad penal –por no encontrarla ajustada a la Constitución– ¿es fuente del derecho penal? ¿Por
qué? Explique (Constitución Política, artículos 241 y 243).
3. Problema. Los manuales y los artículos científicos publicados por
los autores colombianos en el campo jurídico penal, ¿son fuentes del ius
poenale? ¿Por qué? Explique.
4. Problema. ¿Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, son fuente del derecho penal? ¿Por qué? Explique.
Haga un estudio crítico de la sentencia del diez de abril de 2013, radicado: 39 456.
5. Problema. Los tratados internacionales suscritos por el Estado
colombiano en materia jurídico penal, ¿son fuentes del derecho penal?
¿Por qué? Explique.
6. Problema. Ninguna de las regulaciones penales vigentes, anteriores
y posteriores a la puesta en vigencia de la Constitución de 1991, ha sido
expedida con base en el rito constitucional propio de las leyes estatutarias
(Constitución Política, artículos 150, numeral 2º, 152-a) y 153). Se pregunta: ¿pueden considerarse derecho penal objetivo? ¿Por qué? Explique. Consulte los ejercicios indicados para el capítulo II y las sentencias
C-313 de siete de julio de 1994, C-646 de 20 de junio de 2001, C-193 de
tres de marzo de 2005, C-818 de primero de noviembre de 2011 y C-044
de once de febrero de 2015.
7. Problema. En el derecho indígena patrio imperan diversas normas
no escritas en el ámbito penal (conductas punibles, castigos, etc.); sírvase
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afirmar si tales reglas jurídicas son o no derecho penal objetivo. ¿Opera
en este caso la costumbre como fuente del derecho penal? Explique teniendo como punto de partida la Constitución Política en su artículo 246.
Consulte, entre otras, las sentencias C-139 de nueve de abril de 1996,
T-934 de 19 de noviembre de 1999, T-921 del cinco de diciembre de
2013, C-463 de nueve de julio de 2014 y T-196 de 17 de abril de 2015.
E). La norma penal

1. Problema. Dice el Código Penal, artículo 368: “Violación de medida sanitaria. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad
competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”. Con base en los
planteos consignados al abordar la estructura lógica de la norma penal,
sírvase clasificar la regla allí consignada.
2. Problema. Dice el Código Penal, artículo 9o, inciso 1º: “Conducta
punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica,
antijurídica y culpable”. Si se tiene como punto de partida la estructura
lógica de la norma penal, sírvase indicar a cuál de las clasificaciones de
las reglas jurídicas corresponde ese texto. ¿Por qué? Explique.
3. Problema. Sírvase examinar el derecho penal fundamental y
extraer de él cinco ejemplos de normas penales completas, incompletas
y en blanco. Explique en forma detallada qué características propias de
dichas divisiones encuentra plasmadas en los respectivos ejemplos.
4. Problema. Dice el Código Penal, artículo 4o: “Funciones de la
pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. /La prevención especial y la reinserción social operan en el
momento de la ejecución de la pena de prisión”. Con base en las diversas posturas teóricas sobre la pena, explique a cuál de dichas concepciones corresponde el texto legal; ¿por qué? Explique.
5. Problema. En la sentencia T-762 de 16 de diciembre de 2015,
la Corte Constitucional ordenó “reiterar la existencia de un estado de
cosas contrario a la Constitución Política de 1991, en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, declarado mediante la sentencia T-388
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de 2013”; sírvase explicar, acorde con dicho pronunciamiento, qué funciones cumple la pena en el derecho penal colombiano. ¿Por qué? Explique.
F). Interpretación de la norma penal

1. Problema. El artículo 33 del Código Penal define, para todos los
efectos previstos en la ley penal, el concepto de inimputabilidad. Sírvase
precisar si dicha disposición contiene alguna forma de interpretación de
la ley penal. ¿Por qué? Explique.
2. Problema. Según reza el artículo 150, numeral 1º de la Constitución Política, una de las funciones del Congreso de la República es la de
“interpretar...las leyes”. Con base en las nociones adquiridas a lo largo
del capítulo, indique a cuál clase de “interpretación” se refiere el texto
constitucional; ¿por qué? Explique.
2.1. Variante. Responda las mismas preguntas en relación con el
artículo 25 del Código Civil.
3. Problema. ¿A cuál de las clases de interpretación de la ley penal
estudiadas aquí se refiere el Código Civil en los artículos 27 a 29 y 31?
¿Por qué? Explique.
4. Problema. Precise a cuál de los principios vigentes en materia de
interpretación se refieren la Constitución Política en los artículos 4o,
inciso 1º, y 93, inciso 2o; la ley 153 de 1887 en los artículos 4o, 7º y 9o;
y la ley 57 de 1887 en su artículo 5o. ¿Por qué? Explique.
5. Problema. Precise a qué principios en materia de interpretación
se refiere el Código Civil en los artículos 30 y 31. ¿Por qué? Explique.
G). Los ámbitos de validez de la norma penal

1. Caso. Pedro fue condenado, durante la vigencia del derogado estatuto punitivo, a treinta y cinco años de prisión como autor responsable
de un homicidio simple (artículo 323); al entrar a regir el Código Penal
(ley 599 de 2000), que castiga dicha conducta con pena de prisión de
13 a 25 años (artículo 103 en su redacción original), se encontraba descontando su pena. Sírvase precisar qué fenómenos atinentes al ámbito
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de validez temporal se derivan de este tránsito legislativo. ¿Por qué?
Explique.
2. Caso. A bordo de un avión comercial colombiano, que se encuentra posado sobre las pistas del aeropuerto Charles de Gaulle de París, el
capitán Alfonso Ramírez da muerte por sofocación a la cabinera colombiana Leocadia Morales, que no aceptó sus requerimientos amorosos.
Se pregunta: ¿se aplica en dicho caso la ley penal colombiana? ¿Por
qué? Explique.
3. Caso. En un agasajo ofrecido en la legación diplomática del
Japón en Bogotá, el embajador de Estados Unidos de Norteamérica
en Colombia viola sexualmente a la colombiana Clemencia Pantoja,
novia del hijo del embajador chino en el país. Se pregunta: ¿Se ha
realizado la conducta en territorio colombiano? ¿Por qué? Explique.
¿Qué fenómenos relacionados con los ámbitos de la validez de la ley
penal se plantean en esta hipótesis? Explique. ¿Se aplica la ley penal
colombiana? ¿Por qué? Explique (leyes 6a de 1972 y 17 de 1971).
3.1. Variante. El hecho fue cometido por el cónsul del Ecuador en
Medellín, quien también asistía al acto.
3.2. Variante. La conducta ha sido realizada por el hijo del embajador japonés.
4. Caso. Pedro Domicó, ciudadano colombiano, ha sido condenado
a 20 años de pena privativa de la libertad en Estados Unidos de Norteamérica, pues un juez de aquel país lo encontró autor responsable de
haber realizado en esa nación diversas conductas de tráfico ilegal de
cocaína. Se pregunta: ¿se puede aplicar la ley penal colombiana en este
caso? ¿Por qué? Explique. En caso de que la respuesta a la pregunta
anterior sea afirmativa, indique si se le pueden adelantar dos procesos
por los mismos hechos; explique.
4.1. Variante. Resuelva la hipótesis como si Pedro fuese un ciudadano guatemalteco.
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4.2. Variante. Tanto en la hipótesis inicial como en la variante 1,
las conductas castigadas se realizaron parcialmente en suelo colombiano.
5. Caso. Pierre Cardin, ciudadano belga, le dio muerte al colombiano Joaquín Rúa en la ciudad de Bern (Suiza). Se pregunta: ¿puede
aplicársele la ley penal colombiana al autor de tal conducta punible?
Explique. ¿En qué condiciones puede ser extraditado el autor del hecho
a suelo patrio? Explique.
6. Problema. Después de leer la providencia proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de once de julio
de 2007, radicado: 26945, indique si ella tiene alguna relación con los
problemas planteados por el ámbito de validez temporal de la ley penal.
¿Por qué? Explique.
H). La historia del derecho penal

1. Problema. Dice Cesare Beccaria: “Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces criminales por la
misma razón que no son legisladores...en todo delito debe hacerse por
el juez un silogismo perfecto. La premisa mayor será la ley general;
la menor la acción conforme o no con la ley, de donde inferirá por
consecuencia la libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad
quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre.
(...) No hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común de que es
necesario consultar el espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de
las opiniones...El espíritu de la ley sería, pues, el resultado de la buena
o mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión...” (De los delitos
y de las penas, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1994, páginas 13 y 14, edición a cargo de Nodier Agudelo Betancur). Con base
en el contexto histórico en el que aparece la obra, explique el contenido
y los alcances de esta transcripción e indique –con argumentos– si tal
postura se compadece con el derecho penal objetivo.
2. Problema. Afirma Francesco Carrara: “El derecho es congénito al hombre, porque fue dado por Dios a la humanidad desde el primer
momento de su creación, para que aquella pudiera cumplir sus deberes
en la vida terrena. Por lo tanto, el derecho debe tener vida y criterios
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preexistentes a los pareceres de los legisladores humanos, criterios infalibles, constantes e independientes de los caprichos de esos legisladores
y de las actividades ávidamente codiciadas por ellos” (Programa de
derecho criminal, volumen, I, traducción de José J. Ortega Torres y Jorge
Guerrero, Bogotá, Editorial Temis, 1971, página 5). Atendida la concepción del derecho penal defendida por el autor, sírvase aclarar las
diversas implicaciones de los planteamientos contenidos en dicho párrafo; explique.
3. Problema. Expresa Enrico Ferri: “Todo hombre, por el solo hecho
de vivir en sociedad y, por tanto, de poseer todas las ventajas, protecciones y garantías del consorcio civil, debe responder ante la sociedad
de su modo de conducirse (responsabilidad social), cuando ofenda en
los otros hombres o en la colectividad las condiciones de existencia y
los consiguientes derechos; esto es, cuando ejerza una forma de actividad que sea inferior a aquel mínimo de disciplina social, variable
en las distintas épocas, pero sin el que no es posible la convivencia
humana” (Principios de derecho criminal, traducción de José Arturo
Rodríguez Muñoz, Madrid, Editorial Reus, 1933, páginas 571 y 572).
Sin perder de vista los planteamientos sostenidos por el autor, sírvase
indicar las diversas implicaciones de las reflexiones contenidos en este
párrafo; explique.
4. Problema. Sírvase precisar cómo concibe Arturo Rocco el método de la ciencia del derecho penal. Indique si dicha postura coincide
con las líneas centrales de la metodología de la ciencia penal alemana;
explique.
5. Problema. Dice Franz von Liszt: “El derecho es la ordenación
de la Sociedad organizada en Estado; se manifiesta en un sistema de
normas coercitivas que ligan a los particulares como a la comunidad y
que garantiza la consecución de los fines comunes. Todo derecho existe
para el hombre. Tiene por objeto la defensa de los intereses de la vida
humana (Lebensinteressen). El derecho es, por naturaleza, la protección
de los intereses; la idea de fin da fuerza generadora al derecho. Nosotros
llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el derecho.
Bien jurídico es el interés jurídicamente protegido. Todos los bienes
jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad. El orden
jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del derecho
eleva el interés vital a bien jurídico...los intereses vitales resultan de las
relaciones de la vida entre los mismos individuos o entre los particu-
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lares y la sociedad organizada en Estado, y viceversa. Donde hay vida
existe la fuerza que aspira a manifestarse libremente, a desarrollarse y
formarse sin trabas...para no encender la guerra entre todos se necesita
un orden de paz (Friedensordnung), una demarcación de las esferas
de acción (Machtkreise), amparar unos intereses y rechazar otros. La
voluntad general, que está por encima de las individuales, se encarga
de esta misión, resolviéndola en el orden jurídico: en la separación de
los intereses autorizados de los no autorizados...«Bien jurídico» y «norma» son los dos conceptos fundamentales del derecho” (véase Tratado
de derecho penal, 2a edición, tomo II, traducción de Luis Jiménez de
Asúa, Madrid, Reus, 1927, páginas 1 a 4). Con base en la evolución de
la ciencia del derecho penal en Alemania, ¿cuáles son el contenido y los
alcances de este párrafo? Explique.
6. Problema. Afirma Edmund Mezger: “La potente revolución política
y espiritual del movimiento liberador en Alemania ha puesto a la vida
estatal de este país sobre una nueva base de cultura. El nuevo Estado
totalitario se eleva apoyándose en los principios básicos de pueblo y
raza. También el derecho punitivo habrá de ser afectado de modo profundo por esta transformación. La reforma del derecho penal alemán en
los años anteriores no pudo llegar a conseguir un resultado definitivo;
fracasó lamentablemente en el escollo insuperable que representaban la
interna disonancia y contradicción de las dos escuelas que combatían
entre sí. Para el nuevo derecho penal serán esenciales dos puntos de
partida, pero no en el sentido de una transacción, como hasta ahora, sino
como síntesis más alta, a saber: el pensamiento de la responsabilidad
del individuo ante su pueblo y el de la regeneración racial del pueblo como un todo” (Criminología, traducción de José Arturo Rodríguez
Muñoz, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, página
Tomado del “prólogo” escrito el quince de octubre 1933). Atendida la
postura teórica patrocinada por el autor –que, por lo demás, es el gran
teórico de la sistemática neoclásica del delito en Alemania–, sírvase
indicar las diversas implicaciones de los planteamientos contenidos en
dicho párrafo; explique.
7. Problema. Dice Hans Welzel: “Por lo que respecta a las «estructuras lógico-objetivas», que pertenecen a este lugar y especialmente la
afirmación de que el derecho penal está vinculado a la estructura final
de la acción, necesito solo referirme a un hecho conocido por todos: del
mismo modo que el derecho no puede ordenar a las mujeres que aceleren el embarazo y que a los seis meses traigan al mundo niños viables,
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no puede prohibirles tampoco que tengan abortos. Puede exigirles, en
cambio, que se comporten de modo que no produzcan ningún aborto
y puede prohibirles que provoquen abortos. Las normas del derecho
no pueden ordenar o prohibir meros procesos causales, sino solo actos
dirigidos finalmente (por consiguiente, acciones) o la omisión de tales
actos. De este hecho, a mi juicio, difícilmente discutible, se deriva todo
lo demás por sí mismo. El sustrato de la regulación del derecho es desconocido completamente, si se considera «primero» a la acción como
un proceso causal ciego y se añade solo después (en la culpabilidad) la
voluntad, donde esta puede ser solo un fenómeno subjetivo acompañante, un «reflejo», pero no puede ser ya un factor configurante de la
acción” (El nuevo sistema del derecho penal, traducción de José Cerezo
Mir, Barcelona, Ediciones Ariel, 1964, páginas 14 y 15). Sin perder de
vista la evolución de la ciencia del derecho penal en Alemania, precise
el contenido y los alcances de este párrafo; explique.
8. Problema. Enseña Claus Roxin: “El camino acertado solo puede
consistir en dejar penetrar las decisiones valorativas político-criminales
en el sistema del derecho penal...las concretas categorías del delito –tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad– deben sistematizarse, desarrollarse
y contemplarse desde un principio bajo el prisma de su función político-criminal” (Política criminal y sistema del derecho penal, traducción
de Francisco Muñoz Conde, Barcelona, Bosch, 1972, páginas 30 y 40).
A partir de la postura teórica avalada por este expositor germano, precise cuál es el contenido de dicho párrafo; explique.
9. Problema. Dice Günther Jakobs: “La pena es siempre reacción
ante la infracción de una norma. Mediante la reacción siempre se pone
de manifiesto que ha de observarse la norma. Y la reacción demostrativa
siempre tiene lugar a costa del responsable por haber infringido la norma...se trata de un problema normativo: de la asignación de un suceso
perturbador a quien ha de soportar aquellos costes que son necesarios
para eliminar la perturbación” (Derecho penal, traducción de Joaquín
Cuello Contreras y José Luis Serrano González, Madrid, Marcial Pons,
1995, página 8). Exprese qué implicaciones tiene dicha afirmación en el
ámbito de la teoría actual del derecho penal. ¿Por qué? Explique.
10. Problema. Expresa Luigi Ferrajoli: “...el derecho penal asume
como fin una doble función preventiva, una y otro de signo negativo: la
prevención general de los delitos y la prevención general de las penas
arbitrarias o desproporcionadas. La primera función marca el límite mí-
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nimo y la segunda el límite máximo de las penas. Una refleja el interés
de la mayoría no desviada; la otra, el interés del reo y de todo aquel del
que se sospecha y es acusado como tal. Los dos fines y los dos intereses
entran en conflicto, y son sus portadores las dos partes de un proceso
penal contradictorio: la acusación, interesada en la defensa social y, por
consiguiente, en maximizar la prevención y el castigo de los delitos; y
la defensa, interesada en la defensa individual y, por tanto, en maximizar la prevención de las penas arbitrarias” (Derecho y razón, traducción
de Perfecto Andrés Ibáñez y otros, Madrid, Editorial Trotta, 1995, página 334). Con base en el punto de partida asumido por el autor, ¿cuáles
son el contenido y el alcance de dicho párrafo? ¿Por qué? Explique.
11. Problema. Afirman Carlos Augusto Gálvez Argote y AA. VV.
(Grupo de Estudio de Derecho Penal “Ricardo Medina Moyano”: “A no
dudarlo, el estudio analítico y crítico del pensamiento penal colombiano
está por hacerse, y en verdad que constituye una necesidad para que sea
posible determinar cuáles han sido su secuencia ideológica, sus variantes filosófico-jurídicas, sus fines específicos en los diversos momentos
sociopolíticos por los que ha atravesado y, principalmente, determinar
si los cambios de corrientes doctrinarias han servido para avanzar en
el logro de un sistema penal más justo, respetuoso de los principios de
dignidad humana, legalidad y culpabilidad como fundamento de la responsabilidad punitiva para evitar el abuso del poder en los Estados de
derecho” (“Hacia un derecho penal real”, en Revista Nuevo Foro Penal,
número 38, Bogotá, Editorial Temis, 1988, página 405). Con base en la
evolución del derecho penal en Colombia, indique cuál es el alcance de
dicho párrafo. ¿Por qué? Explique.
I). Teoría del delito

1. Caso. Pedro, quien obra con la finalidad de matar, le propina dos
disparos a Juan, que muere en el acto. Con base en el artículo 9o, inciso
1º, del Código Penal, sírvase precisar si, acorde con el concepto causalista del delito, existe conducta típica, antijurídica y culpable. Haga el
mismo ejercicio desde las perspectivas finalista y funcionalista (variantes de G. Jakobs y C. Roxin).
2. Problema. Examine todo el articulado de la Parte general del Código Penal e indique qué elementos propios de las sistemáticas causa-
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lista y finalista del delito encuentra contenidos en dichas disposiciones;
¿por qué? Explique.
3. Problema. Lea detenidamente la sentencia C-577 de seis de
agosto de 2014 expedida por la Corte Constitucional e indique qué
concepción del delito político se defiende en esa providencia; explique. ¿Qué diferencias entre delito político y delito común se plantean? Explique.
4. Problema. Sírvase precisar, acorde con lo planteado en el capítulo, si la teoría del delito tiene algún anclaje en la Constitución y en la
ley penal. Por favor explique.
J). La conducta

1. Caso. Armando conduce su coche. De manera repentina, una avispa lo pica cerca de un ojo y le produce agudo dolor; pierde el control y
choca contra el auto de Juana, a quien le causa la muerte.
1.1. Variante. Armando, para alejar al insecto que ha penetrado
en el vehículo, manotea, pierde el control de este y causa el resultado
anotado.
1.2. Variante. Armando pisa con el vehículo una mancha de aceite
sobre el piso, pierde el control del automotor, y mata a Juana.
En todos los casos debe analizar la conducta de Armando.
2. Caso. Óscar, quien conduce un autobús de servicio urbano con
20 pasajeros, sufre un infarto y pierde el control del vehículo que se
estrella contra un poste del alumbrado eléctrico. Mueren dos pasajeros
y cuatro sufren lesiones de consideración. Analice la conducta del sujeto activo.
3. Caso. Serafina, quien se encuentra internada en la clínica en la
sala de cuidados intensivos recién operada con anestesia general, golpea en tal estado un valioso equipo de reanimación y causa daños por
cuarenta y cinco millones de pesos. Analice la conducta de Serafina.
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4. Caso. Fabiola guía su vehículo por la carretera. Una inmensa
roca se desprende y ella –levemente alcanzada por el objeto– golpea
con el automotor el caballo de Luis que, a raíz del impacto, muere;
también, impacta a Filomena a quien le causa lesiones de consideración
(90 días de incapacidad para trabajar). Analice la conducta de la mujer.
5. Caso. Juana, Nicolás y Yamile acampan en una región calurosa. De repente Nicolás toma una manguera y sin ser visto, queriendo
jugarle una broma a Juana, le echa agua fría en la espalda; ella, quien
tiene un puñal en la mano con el cual pela una fruta, lo arroja en forma
instintiva hacia atrás y lo clava en el pecho al bromista quien muere al
instante. Analice la conducta de Juana; al efecto, tenga en cuenta las
lecturas de autoría del Profesor Jesús María Silva Sánchez incluidas
en la bibliografía.
6. Caso. Carlos y Felipe toman cerveza y juegan tejo. Aquel se agacha,
oportunidad que aprovecha su acompañante Felipe para –en plan de
jugarle una broma– tomarle de los testículos en forma brusca. Carlos,
indignado, hace un movimiento hosco y golpea a su amigo, quien cae
al piso, se golpea en la cabeza y queda inconsciente. Horas más tarde,
muere a raíz de una “contusión frontoparietal izquierda y un hematoma
parenquimatoso”. Analice la conducta de Carlos.
7. Problema. Con base en la exposición sobre la teoría de la conducta, sírvase precisar si los argumentos planteados por la Corte Constitucional en las sentencias C-320 de 30 de junio de 1998, C-674 de
18 noviembre de 1998 y C-843 de 27 de octubre de 1999 en torno a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ajustan a los dictados de la Constitución y de la ley penal; explique. Indique qué críticas
se le pueden hacer al artículo 91 del Código de Procedimiento Penal.
Explique.
K). La tipicidad en las conductas de comisión dolosa

1. Caso. Luis se apodera de la bicicleta de Ernesto avaluada en
$ 10.000.000, 00, en la creencia de que tomaba la suya; analice la conducta del sujeto activo (Código Penal, artículo 239).
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2. Caso. Leandro, pordiosero, se apodera de un banano en uno de
los supermercados más concurridos de la ciudad. Califique la conducta
del agente.
3. Caso. Pedro vierte cianuro en abundante cantidad en la sopa de
Diego, que es trasladado a la clínica para ser atendido. José Luis, enterado de este hecho, hace detener la ambulancia y le da muerte de dos
tiros al envenenado a quien había jurado matar. Analice la conducta
de Pedro y de José Luis.
4. Caso. María se entera de que su hijo Juan ha sido muerto por
Ernesto; a causa de la profunda impresión que le produce el hecho, sufre
un infarto al miocardio y muere en el acto. Precise si la muerte de María
le es imputable objetivamente a Ernesto; explique.
5. Caso. Narciso se encuentra en la clínica en cuidados intensivos,
desahuciado y sin posibilidad alguna de vivir; según ha dicho el médico, su deceso es cuestión de días. Juana, única descendiente del moribundo, impaciente, esperando heredarle, le desconecta los respiradores
que lo mantenían con vida. Analice la conducta de la mujer.
6. Caso. Camilo es lesionado por Zoraida en una riña. Decepcionado
de la vida, decide no curarse las heridas y se las lava con agua sucia;
a raíz de esto, se produce una gangrena y le tienen que amputar una
mano; después muere por la misma causa. En condiciones normales, las
lesiones recibidas habrían generado una incapacidad para trabajar de 60
días sin ninguna secuela. Analice la conducta de Zoraida e indique si el
resultado muerte le es imputable objetivamente a la dama.
7. Caso. Fermín –en una relación sexual– ha sido contaminado del
SIDA por Cleopatra quien nunca le advirtió que era portadora del virus;
el varón muere. Analice la conducta de la mujer e indique si el resultado
le es imputable objetivamente a ella. Explique.
7.1. Variante. Fermín tiene relaciones sexuales con Cleopatra a
sabiendas de que ella es portadora del virus. Analice la conducta de
la mujer e indique si el resultado le es imputable objetivamente. Explique.
8. Caso. “El 30 de agosto de 2003, AC y su padre JC llegaron hasta
la casa de PPH, donde se encontraba MZ y otras personas más, con la
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intención de ingerir licor en la casa de la mencionada señora, una vez
llegaron a dicho inmueble AC lanzó improperios y amenazó de muerte
con un arma de fuego a PPH, por lo cual MZ llamó la atención a AC y
éste (sic) último respondió con disparos que impactaron en la humanidad de MZ, quien a su vez disparó causándole heridas a AC y contra JC quien falleció a causa de las heridas mortales” (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de cinco de marzo de 2014,
AP1018-2014, radicación número 43 033). Según la Corte: “…la muerte
de JC obedeció a su autopuesta en peligro y no a culpa de quien hizo
el disparo mortal”. ¿Qué opina usted de ese planteamiento, de cara a la
exposición contenida en el texto? ¿Por qué? Explique.
L). La tipicidad en otras formas de aparición de la conducta punible

1. Caso. Juana es una mujer artrítica y presencia el momento en el cual
el niño Luis se ahoga en la piscina del club donde se encuentra tomando
el sol. Da gritos para pedir ayuda pero nadie le oye; no se lanza a la piscina a prestar ayuda por imposibilidad física de hacerlo. El niño muere
ahogado. Analice la conducta de la mujer.
1.1. Variante. Juana es una joven y esbelta mujer que se dedica a
tomar el sol; no tiene impedimentos físicos de ninguna índole y no pide
ayuda (Código Penal, artículos 25, 103, 109 y 131), y Constitución Política, artículos 1º y 95-2).
1.2. Variante. En la variante anterior, Juana –profesora de natación
del infante–, por descuido, no repara en que el niño se ahoga (Código
Penal, artículo 131).
2. Caso. Pedro, con dolo de lesionar, le dispara a Juan y le hiere en
una de las piernas. El disparo, por desgracia, le perfora a este la arteria
tibial anterior y muere desangrado. Analice la conducta del agresor.
3. Caso. Pedro embaraza a su novia Lucrecia y, como no quiere que
nazca la criatura, le propone que se practique un aborto. Juntos acuden al farmacéutico Conrado, quien, tras recibir $ 2.000.000,00 de parte de
Pedro, le extrae a Lucrecia el cigoto en pésimas condiciones de asepsia;
la mujer sufre una septicemia generalizada y muere. Analice la conducta de Pedro y Conrado; al respecto, discuta los alcances de la sentencia
expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
de trece de abril de 1984, Gaceta Judicial No. 2416, páginas 177 a 181.

891

892

Fernando Velásquez Velásquez

4. Caso. Blanca y Napoleón, con ánimo de lucro, secuestran a Ulpiano y lo trasladan en un vehículo hacia un escondite; el rehén, dada la
angustia que le produce el secuestro, sufre un infarto fulminante y muere
en el acto. Analice la conducta de los dos agentes con especial énfasis
en los problemas de imputación objetiva que el caso plantea (Código
Penal, artículos 169 y 170, modificados por las leyes 733 de 2002 y
1200 de 2008; 103 y 104).
5. Caso. Juan Pablo, médico, previa advertencia sobre ello, emplea
sangre contaminada con el virus del sida para realizarle una transfusión
a Guillermo quien, gracias a ello, salva en forma momentánea la vida.
Diez años después el paciente muere víctima de la susodicha infección.
Analice la conducta del médico y señale si el resultado muerte le es
imputable objetivamente (Código Penal, artículo 370).
6. Caso. Celedonio, tras ingerir abundante licor en una reunión navideña con empleados de su empresa, se dirige a casa manejando su auto.
Avanza por una vía con paso preferencial, por su derecha, despacio, según lo corroboran los testigo del hecho; de repente, al llegar a un cruce,
aparece sobre el lado izquierdo un motociclista –cuyo examen de alcoholemia reveló un tercer grado de embriaguez, sin casco protector, sin
luces y con la licencia de conducción vencida–, quien, sin observar la
señal de “pare” muy visible en la calzada, continúa la marcha y golpea
el vehículo de Celedonio, cae al pavimento, se golpea en la rodilla y en
la cabeza, y muere cuando es trasladado a la clínica. Analice la conducta de Celedonio (Código Penal, artículo 109).
7. Caso. “Para finales de 2010, JJFM tenía veintidós (22) años de edad.
Trabajaba como patrullero de la Policía Nacional en Barranquilla y sostenía un noviazgo de unos cuatro (4) meses con MJAH, madre soltera de
veinticinco (25) años que se desempeñaba como impulsadora en Almacenes Éxito. El 10 de diciembre de 2010, el patrullero fue a almorzar a
la casa de su tía, MLMC, en donde él vivía. Iba con su novia (como de
costumbre), estaba uniformado y llevaba el arma de dotación, un revólver
calibre 38 largo. La tía escuchó a MJAH decirle a su sobrino que no jugara
con eso. Luego oyó una detonación. JJFM había descargado el arma sin
seguir el protocolo que le enseñaron en la Policía para ello. Tampoco contó los cartuchos extraídos ni revisó el tambor del revólver. Creyendo que
este no tenía municiones, le disparó a su pareja a una corta distancia. El
proyectil entró cerca del oído derecho y salió por el lado izquierdo del cue-
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llo. Esto le causó la muerte. MLMC resultó lesionada por ese disparo en
el hombro derecho” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 16 de diciembre de 2015. SP17436-2015, radicado 45008).
Analice la conducta de JJFM.
8. Caso. “La limpieza de una vieja escopeta que le servía para cazar
animales en los alrededores de su finca en la vereda Peñolcito de Copacabana, se convirtió en una pesadilla para este hombre de 32 años. Al
parecer, el hombre, desplazado por la violencia en el oriente antioqueño,
se asustó cuando su pequeña hija pasó corriendo a su lado. De inmediato, según su relato a la Fiscalía, la escopeta se disparó y el proyectil fue
a dar a la espalda de la menor. El hombre, que no fue identificado por
estar en el proceso de investigación, logró trasladar a la menor hasta el
hospital de Copacabana donde llegó sin signos vitales” (Periódico “El
Tiempo”, seis de mayo 2009). Analice la conducta del hombre.
M). La antijuridicidad

1. Caso. Pedro, policía, persigue a Juan, quien acaba de consumar un homicidio en la vía pública. Como este busca refugio en casa de Alfonso, Pedro
penetra en ella y lo aprehende tras recibir permiso del dueño de la morada.
1.1. Variante. Juan penetra en su propia morada.
1.2. Variante. Alfonso no le da permiso al agente de la autoridad
para ingresar en su casa.
1.3. Variante. Pedro, con la finalidad de cumplir el deber legal, penetra en la morada de Alfonso forzando la puerta de entrada, pero golpea
a los presentes (confróntese, Constitución Política, artículo 32; Código
de Procedimiento Penal, artículos 14, 229 y 230; Código Nacional de
Policía y Convivencia, artículos 159, 162 y 163; Código Penal, artículos 182, 189, y 190). Nota: Tenga en cuenta la sentencia de la Corte
Constituional C-024 de 27 de enero de 1994.
2. Caso. El médico Joaquín debe atender a dos heridos graves en una
clínica estatal donde presta sus servicios; ante la ausencia de instrumental quirúrgico, de recursos y de medios suficientes, toma la decisión de
dar atención –al azar– solo a uno de los pacientes, que, dadas las condiciones, era el único al cual se le podía dar asistencia para salvarle la vida,
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cosa que sucede. El otro paciente fallece por imposibilidad de recibir la
atención médica requerida (confróntese, Código Penal, artículos 103, 109
y 131). Analice la conducta de Joaquín.
3. Caso. Pascual, agente del cuerpo técnico de la fiscalía, captura al
médico Dionisio conocido como ciudadano ejemplar y a quien él sabe
plenamente inocente; cumple una orden expedida por la juez de control de garantías, María, con el lleno de todos los requisitos legales.
Analice la conducta de María y de Pascual (Código Penal, artículos
182 y 416; Código de Procedimiento Penal, artículos 297 y siguientes; Constitución Política, artículo 91).
4. Caso. Angelina, en una reunión pública y en presencia de toda la
familia, se refiere a su padre Artemio –hombre acrisolado y cumplidor
del deber– en términos soeces y burlones; este, rabioso, la golpea y le
causa lesiones personales en el rostro con una incapacidad para trabajar
de 40 días. Analice la conducta de Artemio.
5. Caso. Lea la siguiente noticia de prensa: “Un comerciante, quien
minutos antes había retirado una cuantiosa suma de dinero de una entidad financiera en Bogotá, persiguió y arrolló con su vehículo a dos
presuntos fleteros en el centro de la ciudad. El hecho se registró en
la localidad de Los Mártires, donde la víctima, arriesgando su
vida, decidió seguir a los delincuentes, quienes con un arma de fuego
lo habían intimidado previamente para hurtarle alrededor de $10 millones. En la persecución, uno de los supuestos fleteros resultó muerto
y el otro herido, puesto a disposición de las autoridades. La reacción
de repudio y rabia de la comunidad fue tal, que, al parecer, terminaron
incinerando la motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes. Gracias a la oportuna intervención de las autoridades, uno de los
presuntos fleteros logró ser rescatado ya que los transeúntes querían
lincharlo” (El Espectador. Com, 16 de junio de 2016). Analice la conducta del comerciante.
6. Caso. Juan, boxeador profesional, golpea a Jorge en una pelea y
le causa lesiones personales con 50 días de incapacidad; se observaron
todas las reglas inherentes a la actividad boxística. Analice la conducta
de Juan.
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7. Caso. Pedro y Orlando riñen armados de sendos machetes; Pedro
es muy corpulento y Orlando, en un descuido de aquél y para salvar la
vida que cree en riesgo, le propina un machetazo en el cuello y le da
muerte. Analice la conducta de Orlando.
8. Caso. Juan, a altas horas de la noche y con la finalidad de visitar
en la alcoba a su novia Josefina, sube hasta la habitación de esta situada en el tercer piso de la casa; lo hace asido a unas sábanas anudadas
que aquella le lanza, según lo acordado en otras oportunidades. El día de
los hechos, Margarita, la madre de la novia y quien con antelación había
consentido las relaciones entre ambos, cuando Juan se encuentra en el
lecho con su hija le da muerte con un revólver (Código Penal, artículos
103 y siguientes). Analice la conducta de Margarita.
9. Caso. Benjamín, maestro de escuela y practicante del billar,
acompaña a su esposa Leocadia hasta las instalaciones del “Banco
Bonanza” donde ella debe cambiar un cheque. Mientras la mujer hace
fila, Benjamín se pasea a la entrada de la entidad crediticia, de arriba
abajo, impaciente, con un estuche donde guarda los implementos de
billar bajo el brazo. Como la mujer demora, entra a las instalaciones
y se percata de que aún espera ser atendida, vuelve a salir, impaciente,
nervioso, fumando. Esta conducta es observada de cerca por el celador
Elías, quien, en la creencia de que se trata de una persona que pretende
atracar el banco, desenfunda un arma y le da muerte. Analice la conducta de Elías. Nota: tenga en cuenta que días antes del hecho narrado,
se habían presentado varios asaltos armados en las instalaciones de la
entidad bancaria mencionada y el celador estaba muy nervioso y prevenido (Código Penal, artículos 103 y siguientes, 109).
N). La culpabilidad

1. Caso. Esteban es un paranoico quien da muerte a Carlos, su vecino de toda la vida, convencido de que es su supuesto perseguidor.
1.1. Variante. Esteban, dado el comportamiento equívoco observado
por Carlos, cree que va a ser atacado por él, le dispara y le causa la muerte.
1.2. Variante. En la hipótesis básica, Esteban es un joven de 15 años
de edad.
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En todas las variantes analice la conducta de Esteban (Código de la
Infancia y la Adolescencia, artículos 139 y siguientes; Código Penal,
artículos 9º inciso 3o y 33; sobre el régimen de los menores consulte:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión del 29 de junio de 2011, radicado: 35 681).
2. Caso. Raúl, bebe dos cervezas y se embriaga patológicamente. En
este estado llega a su casa, golpea a Julia, su mujer, y le causa lesiones
personales que le producen incapacidad para trabajar de cien días. Analice la conducta de Raúl.
3. Caso. Plinio, campesino de la vereda “Yarumales” del municipio
de Lebrija, tiene conocimiento de un secuestro extorsivo que adelantan
los sujetos A y B, pertenecientes a un movimiento guerrillero, contra
Luis; no obstante, se abstiene de informarle a las autoridades, pues
ignora que la ley penal consagra dicho comportamiento como punible
(Código Penal, artículo 441). Analice la conducta de Plinio.
4. Caso. Orlando tiene relaciones sexuales con Ernestina, mujer de
13 años de edad, que –según ella misma le corroboró– no era virgen
al momento del hecho. Él actuó convencido de que tener relaciones
sexuales con una menor no virgen no era delito. Analice la conducta de
Orlando (Código Penal, artículo 208).
5. Caso. Pedro y Jorge quedan a la deriva después de que el avión
en el cual viajan naufraga en alta mar. Alcanzan un bote salvavidas
que, en condiciones normales, solo puede con el peso de uno de ellos.
Pedro, luchando por la posesión del instrumento con Jorge, perece
ahogado.
5.1. Variante. Jorge cree que el bote solo puede con uno de los dos,
pero realmente, ambos se habrían podido salvar.
Nota: en ambos casos analice la conducta de Jorge.
6. Caso. Jorge, retrasado mental leve, comete un asalto bancario
y se apodera de 100 millones de pesos. Analice la conducta de Jorge.
7. Caso. Felipe, soldado raso, cumple una orden ilegítima del teniente Leandro, en virtud de la cual lo compele –so pena de fusilarle– a
violar sexualmente a la retenida Juana, guerrillera, a quien este pretende
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escarmentar (Constitución Política, artículo 91). Analice la conducta de
Felipe.
8. Problema. Lea la sentencia C-370 de catorce de mayo de 2002 e
indique cuáles son las repercusiones de esta decisión en los ámbitos de
las teorías de la inimputabilidad y del error de prohibición.
Ñ). El concurso de personas en la conducta punible

1. Caso. Pedro, Juan, Diego y Albertina, armados de ametralladoras y revólveres penetran al Banco “Bonanza” donde se apoderan de
$200.000.000,00 que se hallaban en la caja fuerte; todos actúan de consuno y se reparten las utilidades. El cajero Elías, tras recibir un millón
de pesos, les suministró la clave; y, Dalirio, antiguo gerente despedido por malos manejos, les sugirió llevar a cabo dicha empresa criminal pues quería vengarse. Analice la conducta de Pedro, Juan, Diego,
Albertina, Elías y Dalirio.
1.1. Variante. Diego, impactado por la belleza de Lucrecia –una hermosa y atractiva secretaria que trabaja allí–, la violenta sexualmente en
uno de los baños de la institución crediticia, mientras sus compañeros
realizan el asalto.
1.2. Variante. La banda de asaltantes es dirigida por Clodomiro,
quien, desde su oficina y valiéndose de la moderna tecnología, mediante una cámara de vídeo y micrófonos que lo conectan con un vehículo
situado a la entrada del banco –conducido por Rubiel–, dirige toda la
operación. Analice, la conducta de Clodomiro y de Rubiel.
2. Caso. Jerónimo contrata a Heráclito por la suma de cien millones
de pesos para que secuestre a Próspero, un reconocido comerciante de
la ciudad. Heráclito cumple con lo mandado por Jerónimo y, en una
casa situada en las comunas, retiene a su víctima durante seis meses.
Por la libertad del secuestrado recibe $ 2.000.000.000,00 que le entrega
a Jerónimo. A su turno, Herminia le prestó a Jerónimo –quien, además,
coordina todas las operaciones mientras dura el secuestro– la casa donde
estuvo retenida la víctima, y Flavio, taxista, lo transportó; cada uno de
ellos recibió la suma de cincuenta millones de pesos por su aporte. Analice la conducta de Jerónimo, Heráclito, Herminia y Flavio.
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3. Caso. Abelardo, médico, atiende de una grave dolencia a Hernán
–el amante de su mujer–. El día de los hechos que usted debe analizar,
se encontraba de guardia y tenía a su cuidado al enfermo, al que había
que suministrarle una droga a las 7 p. m.; simula una equivocación y le
encomienda a la enfermera Dioselina que le inyecte un medicamento
venenoso al paciente que, previamente, ha introducido en una jeringa. Hernán muere intoxicado. Dioselina obra porque cree aplicarle un
sedante inofensivo al enfermo. Analice la conducta de Abelardo y de
Dioselina.
3.1. Variante. Dioselina sabía que le administraba veneno y lo hizo
porque se encontraba “muy enamorada” de Abelardo.
4. Caso. Juan, servidor público, con la intervención conjunta del
particular Alfonso, se apropia de la suma de $ 5.000 millones pertenecientes al erario y que se le han confiado con ocasión de sus funciones;
Cleopatra, secretaria privada del segundo, les presta su colaboración. Analice la conducta de Juan, Alfonso y Cleopatra (Código
Penal, artículos 28 a 30, 239 y siguientes, 241-10, 267, 340 y 397 y
siguientes, 434); explique.
5. Problema. Analice en forma crítica la sentencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de tres de octubre de
2007, radicado 28 326. Precise si, de cara al derecho penal vigente,
es admisible la participación imprudente en el hecho doloso de otro.
Explique.
6. Caso. Pedro, en estado de ira causado por un comportamiento
ajeno, grave e injusto, le da muerte a Juan utilizando un revólver que le
ha prestado Carlos. Analice la conducta de Pedro y de Carlos.
7. Caso. Nemesio mata a su padre Abigaíl, instigado por Diego y
con la colaboración de Yolima, su mujer. Analice la conducta de los
tres intervinientes.
8. Problema. Analice la sentencia expedida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doce de febrero de 2014, radicado 40 214, e indique si el enfoque que ella plasma en materia de la
autoría mediata se corresponde con el derecho vigente; explique.

El método del caso

O). La tentativa

1. Caso. Pedro planea cometer un hurto en la casa de Juan y le comenta a Diego su propósito. Esa conversación fue escuchada por Ernesto, agente de la policía, quien los captura y los pone a disposición
de un fiscal. Analice la conducta de Pedro, Ernesto y Diego.
2. Caso. Luis, que acababa de purgar una condena por hurto en la
cárcel municipal, fue capturado por un agente de la policía cuando se
encontraba en el interior de la tienda de abarrotes de don Joaquín –próspero negociante de la localidad–, tras haber traspasado el mostrador,
mientras miraba los productos allí exhibidos. Luis había penetrado al
negocio por una de las cinco puertas, mientras el propietario, parado en
una de ellas, se dedicaba a mirar hacia la calle sin haberse percatado de
la llegada de aquel. Analice la conducta del agente.
3. Caso. Argemiro, revólver en mano, espera a Dorotea de 18 años
de edad a la salida del colegio. Mediante amenazas y con la finalidad
de accederla carnalmente mediante violencia, la lleva hasta un solar
vecino y la obliga a despojarse de las prendas de vestir. Dorotea empieza
a gritar y, en ese momento, se presentan varios vecinos armados de palos
y garrotes quienes aprehenden al infractor y lo ponen a disposición de
las autoridades. Analice la conducta de Argemiro.
3.1. Variante. Argemiro logra que Dorotea se quite las prendas y
en el momento en el cual se apresta a accederla tiene una eyaculación
precoz, por lo cual decide emprender la retirada.
3.2. Variante. Argemiro, después de desvestir a Dorotea, se apiada
de ella y no la accede; se marcha del lugar.
3.3. Variante. En la hipótesis anterior, el autor del hecho no accede
a su víctima porque le sintió un terrible mal aliento.
4. Caso. Doris, abandonada por su novio Telémaco, quien la ha dejado por una compañera de estudio de la facultad de derecho, va donde
la hechicera Carmiña y le lleva unas fotografías del antiguo enamorado.
Le ruega que le haga un embrujo para que muera, pues –según le dice–
“como ese hombre no es mío, no puede ser de ninguna otra”. La sibila
le da unos polvos especiales preparados por ella –que “nunca fallan”– y
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le recomienda que ponga la fotografía en su habitación y todos los días
le esparza cierta cantidad, hasta que la víctima muera. Un mes después,
Telémaco perece en un accidente de tránsito. Analice la conducta de
Doris y de Carmiña e indique si el resultado muerte les es imputable
objetivamente a ambas.
5. Caso. Pedro, con dolo de matar, le dispara en cinco oportunidades
a su enemiga Ernestina, quien se esconde detrás un taxi que se encontraba parqueado en el lugar; ella le suplica a Pedro que no la mate, pues
deja tres niños huérfanos. Pedro, conmovido por tal hecho, pese a que
puede seguir disparando, cesa de hacerlo y abandona el lugar. Analice
la conducta de Pedro.
6. Problema. Analice la sentencia emitida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia de ocho de agosto de 2007, radicado 25 974, y haga un estudio crítico de la misma, desde la perspectiva
de las teorías del concurso de personas y de la tentativa.
P). La unidad y la pluralidad de conductas típicas

1. Caso. Efrén realiza una conducta típica de estafa en contra de
Ernestina, por una cuantía de $ 100.000.000,00 (Código Penal, artículos
246 y 267), viola carnalmente a Clemencia (205, modificado artículo
1º de la ley 1236 de 23 julio 2008); y comete homicidio simple en la
persona de Filomena (artículo 103). Analice la conducta de Efrén.
2. Caso. Luis falsifica 10 000 boletos de entrada a fútbol y los vende
a los espectadores que concurren al encuentro matutino (Código Penal,
artículos 246 y 289).
3. Caso. Carlos secuestra (artículos 168, 169 –modificado por el
artículo 1º ley 1220 de 23 junio 2008– y 170, numerales 1º, 2º, 3º
y 8º, concordancia artículos 1º a 3º de la ley 733 de 2002) a Lucrecia, mujer menor de 13 años, y, durante un año seguido, tiene con
ella relaciones sexuales en 200 oportunidades (artículo 208). Tenga
como punto de partida para el análisis la sentencia de doce de mayo
de 2004, expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 17 151 (Jurisprudencia y Doctrina, número 392, tomo XXVI, Santa Fe de Bogotá, Editorial Legis, 2004,
páginas 1193 y siguientes).
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4. Caso. Hortensia le da muerte a Clímaco, su padre (artículos 103 y
104 numeral 1º); días después, con un puñal, le quita la vida a su hermano
Leandro (artículos 103 y 104, numeral 1º modificado por el artículo 26
de la ley 1257 de 2008); luego espera a Marcos, su vecino, armada de
revólver y le ocasiona la muerte de 6 disparos (artículo 103).
5. Caso. Joaquín, servidor público, se apodera de $ 50.000.000,00
en efectivo que Eloísa –su secretaria– ha dejado en la Oficina en una
gaveta del escritorio (artículos 239; 241, numeral 2º; 249, 267 y 397).
6. Caso. Juan Enrique –servidor público– se apropia de la suma de
$500.000.000,00 pertenecientes al erario que se le han confiado en
razón de sus funciones. Para que el hecho no sea muy notorio, cada mes
sustrae la suma de 100 millones de pesos hasta lograr apoderarse de la
totalidad (artículo 397).
Q). La pena

1. Caso. León ha sido condenado a la pena de 35 años de prisión,
porque fue encontrado culpable de darle muerte a Hipólito (artículos
103, 104, numeral 2º). Sírvase tasar las penas accesorias que debe imponerle el funcionario judicial al condenado.
2. Caso. Anaximandro ha sido condenado a la pena de 2 años de prisión, porque el funcionario judicial le halló penalmente responsable de la
realización de una conducta típica, antijurídica y culpable de violación
ilícita de comunicaciones (artículo 192). Sírvase tasar las penas privativas de otros derechos que procedan en este caso.
3. Caso. Eurípides, servidor público, fue condenado por un juez a la
pena de 6 años de prisión y al pago de la multa de diez millones de pesos, por haber sido encontrado responsable de la conducta de peculado
en la hipótesis del inciso 3o del artículo 397 del Código Penal. Sírvase
tasar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas imponible en este caso (Código Penal, artículos 44 y siguientes).
4. Caso. Dice la Constitución Política en su artículo 122, inciso 5o
modificado por el acto legislativo 1 de 2009: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candi-
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datos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con
la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con
su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. Se
pregunta: ¿armoniza dicha disposición con las normas rectoras de la ley
penal colombiana? ¿Por qué? Explique.
5. Problema. Lea la sentencia de once de abril de 2002, Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal–, radicado 12 579, con
salvamento y aclaración de voto. Hágale un estudio crítico desde la
perspectiva de los postulados inspiradores de la pena.
R). La medida de seguridad

1. Caso. Laurentino ha sido declarado inimputable por enfermedad
mental permanente y se le acusa de haber realizado un acceso carnal
violento en la persona de Clotilde. Se pregunta: ¿qué condena le impondría usted? ¿Por qué? Explique.
2. Caso. Juan le dio muerte a Leopoldo en estado de embriaguez patológica comprobado por los médicos legistas. Se pregunta: ¿qué condena le impondría usted? ¿Por qué? Explique. ¿En qué eventos puede
ser sustituida o prorrogada la medida imponible? ¿Cuándo puede ser
suspendida? ¿Cuándo cesa? ¿Puede gozar Juan de la libertad vigilada?
Explique.
S). La determinación cuantitativa de la sanción penal

1. Caso. Ernesto, quien obra en estado de ira causado por comportamiento ajeno, grave e injusto, le causa la muerte a Leonisa (artículo
103). Sírvase tasar las penas aplicables.
2. Caso. Maximiliano, sabiendo que va a suceder, le presta su revólver a Juan quien, con él, le da muerte a su padre en estado de
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ira causado por un comportamiento ajeno, grave e injusto. Táseles la
pena a ambos (Código Penal, artículos 57, 103 y 104, numeral 1º).
3. Caso. José y León pelean a pedradas. En determinado momento,
León –lleno de ira– recuerda que tiene una navaja en el bolsillo; la extrae
y con ella hiere a José, que muere en el acto.
4. Caso. Pedro, procesado por homicidio simple, durante la audiencia de formulación de la imputación acepta los cargos (Código de
Procedimiento, artículos 351 y siguientes) y el juez de conocimiento
convoca a audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Sírvase
realizar el proceso de determinación de la pena imponible.
5. Caso. Juan, suboficial despedido de la escuela de Policía, se provee de un galón lleno de gasolina y de una caja de cerillas. Penetra hasta
la oficina donde se encuentra el mayor Argemiro, su antiguo profesor,
le lanza la gasolina y antes de que este pueda reaccionar, enciende un
fósforo y le prende fuego. Argemiro sufre graves quemaduras y muere.
Impóngale la sanción correspondiente a Juan.
6. Caso. Emilio da muerte a Luis (artículo 103), viola carnalmente
a Ernestina (artículo 205) y comete un peculado por la suma de 200
millones de pesos (artículo 397). Sírvase aplicarle las penas a Emilio.
T). La determinación cualitativa de la sanción penal

1. Caso. Edilberto ha sido condenado a la pena de 8 años de prisión,
amén de las accesorias como autor de una conducta típica, antijurídica
y culpable de hurto calificado. ¿Es acreedor a algún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad? ¿Por qué? Explique.
2. Caso. Manuel, condenado a 22 años de prisión y penas accesorias
por haber secuestrado a María, por cuyo rescate cobró $ 2 000 millones,
ha descontado a la fecha 16 años de pena privativa de libertad. Se pregunta: ¿puede invocar su libertad? ¿Por qué? Explique (Código Penal,
artículo 64 en concordancia con la ley 1709 de 2014, artículo 30).
3. Caso. Jairo es condenado por el juez Alberto a la pena de tres años
de prisión y a las accesorias de rigor por la comisión de un hurto simple;
se le niega la suspensión de la ejecución de la pena. Jairo ha descontado
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18 meses de prisión y solicita su libertad. ¿Cómo resolvería usted dicha
petición? ¿Por qué? Explique.
4. Caso. Según el artículo 63 del Código Penal, inciso 3º, “El juez
podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta”. Se pregunta: ¿armoniza dicha disposición con
la Constitución y con el título I del Código Penal? ¿Por qué? Explique.
5. Problema. Sírvase leer los artículos 63 y siguientes del Código
Penal e indique qué críticas se le pueden hacer a dicha regulación en
cuanto pretende consagrar los “mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad”. ¿Por qué? Explique. Nota: consulte la obra de José
Cid Moliné/Elena Larrauri Pijoan (Coordinadores): Penas alternativas
a la prisión, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1997.
U). Causas de extinción de la pretensión punitiva del Estado

1. Caso. El juez Arnoldo tiene a despacho la actuación que se sigue
contra Nepomuceno para dictar sentencia, sindicado de extorsión (Código Penal, artículo 244). El procesado, quien se encuentra recluido en
una clínica donde le curan unas graves lesiones personales, sufre un infarto fulminante y muere; ¿qué debe hacer el juez? ¿Por qué? Explique.
2. Caso. El Congreso expide una ley que perdona a los procesados
y condenados por los delitos de rebelión, sedición y asonada. Pedro se
encuentra privado de la libertad, acusado de uno de esos tres comportamientos; ¿cuál causa de extinción de la acción penal puede invocar?
¿Quién debe pagar los perjuicios producidos? ¿Por qué? Explique.
3. Caso. Rodrigo, procesado por homicidio, huye de las autoridades
y han transcurrido 22 años desde la comisión del hecho sin que se haya
dictado sentencia condenatoria en su contra. Sírvase precisar si opera
en este caso algún fenómeno en cuya virtud se le pueda poner fin a la
acción penal. ¿Por qué? Explique (artículos 89 y 90).
4. Caso. Arcángel atropella al carpintero Luis; el sujeto activo indemniza integralmente a los familiares. Qué fenómeno encaminado a
ponerle fin al proceso iniciado se puede invocar. ¿Por qué? Explique.

El método del caso

5. Problema. Lea la sentencia C-577 de seis de agosto de 2014 y sus
salvamentos y aclaraciones de voto; precise cuáles son los alcances del
delito político, la amnistía y el indulto en dicho proveído. Explique.
V). La responsabilidad civil derivada de la conducta punible

1. Caso. Juan se apodera, mediante violencia, de un diamante perteneciente a Josefina avaluado en la suma de $ 500 millones; el juez lo
condena a 5 años de prisión y a las penas accesorias de rigor. Tase los
daños y perjuicios ocasionados con el hecho al poner fin al incidente de
reparación integral respectivo (Código Penal, artículo 97; Código de
Procedimiento Penal, artículos 102 y siguientes, 447).
2. Caso. Nicolás con su vehículo atropella a Celestina causándole lesiones que le generan una incapacidad para trabajar de sesenta días, sin
ninguna secuela. La lesionada tiene que pagar $ 20 millones de gastos
médicos; durante dos meses no puede laborar, por lo cual no percibe $ 6
millones como sueldo; y, debe invertir $ 10 millones para contratar a un
abogado. Dicte la sentencia en contra de Nicolás e incluya los tópicos
penales y civiles (Código Penal, artículos 59 y siguientes, 97; y Código
de Procedimiento Penal, artículos 102 y siguientes).
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—A—
Abandono noxal: 225.
Aberratio ictus: 399-400.
Acción (es)
(actividad final y): 321-323;
(actuar por otro y): 330-331;
automatizadas: 335;
		 (noción de): 321;
		 y exclusión de la culpabilidad: 335;
civil
(delito y): 838-839;
		 (diferencias entre acción penal y): 329, 841		842;
		 (prescripción de la): 850-851;
		 (sistemas de regulación legal de la): 839;
		 y acción penal: 839;
			 sistema de la interdependencia de: 840;
como elemento del aspecto objetivo del tipo:
		357-358;
concepto
		 causal: 320-321;
		 científico natural: 319-321;
		 clásico: 288-291;
		 de la evitabilidad individual: 325-327;
		 finalista: 295, 321;
			 (esferas de la)
				 del mundo real: 321;
				 del pensamiento: 321;
			 y capacidad de acción: 323;
			 y causalidad: 321-322;
			 y estructuras lógico-objetivas: 250, 295;
			 y fenomenología: 321;
			 y finalidad: 295, 321-323;
			 y principio de la inversión: 322;
			 y psicología del pensamiento: 321;
		 negativo: 324-325;
		 neoclásico: 291-294;
		 personal: 327-328;
			 e imputación objetiva: 328;
		 social: 323-324;
		 (renuncia al): 328-329;
(conducta y): 314-316;

en tipos de comisión dolosa: 357-358;
en tipos de comisión imprudente: 437-438;
		 (error sobre el objeto de la): 399;
(extinción de la)
		 véase: Causas;
indemnizatoria
		 titularidad por activa: 844-845;
		 titularidad por pasiva: 845-847;
libres en la causa
		 (culpabilidad y): 561-563;
		 (noción de): 561;
(lugar de la): 385;
(momento de la): 385;
(objeto de la): 386;
ordenada
		 (omisión dolosa y): 429;
		 (posibilidad de realización de la): 429;
penal
		 (causas de extinción de la): 808-826;
		 (noción de): 808;
		 y civil (diferencias): 839-840;
		 y responsabilidad por el delito: 838;
típicas (unidad y pluralidad de): 634-655;
		 en la ley penal: 650-655;
véase: Conducta;
y omisión: 314-315, 418-420;
y principio del acto: 60, 357;
y verbo rector: 357.
Actio libera in causa: 561.
Acto (s)
de consumación: 620-621;
de ejecución: 615-616;
de entes colectivos: 332;
de personas jurídicas: 332;
en corto circuito o impulsivos: 335;
		 (noción de): 335;
en la tentativa
		 (idoneidad): 619;
		 univocidad: 619-620;
(hecho y): 315;
(noción jurídica de): 315;
preparatorios: 615-618;
(principio del): 60-64, 82, 315, 332, 623;
reflejos: 334;
u omisión: 315.

925

926

Fernando Velásquez Velásquez
Actuar por otro
(clases de): 587;
(concepto de): 330, 587;
y delitos especiales o delicta propria: 572, 581-582, 587;
y responsabilidad penal de las personas jurídicas: 587.
Acumulación jurídica
como límite a la acumulación material: 654;
como sistema de determinación de la punibilidad:
654;
de penas pecuniarias: 654;
y acumulación material: 654;
y asperación: 654;
y sistema acogido por el Código Penal: 654.
Agente
(personalidad del)
		 como criterio de medición de la pena: 763;
provocador
		 (desafueros del Estado y): 591;
		 dificultades en la práctica: 591;
		 (instigación y): 591-592;
véase: Autor y sujeto activo.
Agravación punitiva
(circunstancias genéricas y): 737-740;
y concurso ideal: 737-739;
y concurso material: 737-739;
y delitos continuado y masa: 739-740.
Agravante (s)
(error sobre): 401-402.
Agresión
actualidad de la): 493-494;
		 y delitos continuados: 494;
		 y delitos permanentes: 494;
(características de la): 493-496;
aparente o putativa: 495-496;
(concepto de): 493;
(injusticia de la): 495;
(inminencia de la): 493-495;
(legítima defensa y): 492;
pasada: 494;
(provocación y): 496-497;
y coetaneidad con la repulsa: 494-495;
realidad de la agresión: 495-496;
y riña: 495;
y unidad de acto con la defensa: 493;
y venganza: 494.
Alcance del tipo
véase: Imputación objetiva.
Ámbito (s) de validez de la norma penal
en el espacio: 200-211;
en el tiempo: 191-200;
y la extradición: 215;
y las personas: 211-214.
Amnistía
condicionada: 813;
e indulto: 827-828;

e irrevocabilidad de la pena: 668;
impropia: 812, 828;
propia: 811-813;
pura o simple: 813;
y responsabilidad
		 civil: 828;
		 penal: 828.
Analogía
e interpretación
analógica: 78;
		 (exclusión de la): 89;
extensiva: 184;
in bonam partem: 89;
in malam partem: 89.
Antijuridicidad
(aspecto negativo de la)
		 (causales de justificación y): 466-513;
		 (cumplimiento de orden legítima): 474-480
		 (cumplimiento de un deber y): 470-474;
		 (ejercicio de actividad lícita y): 485-488;
		 (ejercicio de un cargo público y): 488-491;
		 (ejercicio de un derecho subjetivo y): 480-485;
		 (estado de necesidad justificante y): 503-511;
		 (legítima defensa y): 491-503;
(concepto de): 461;
		 clásico: 288-291;
		 finalista: 294-297, 465;
		 funcionalista moderado: 298-300;
		 funcionalista radical: 301-303;
		 neoclásico: 291-294;
		 (y evolución): 462-466;
		 y teoría de la norma: 144, 462;
e injusto: 462;
(elementos subjetivos de las justificantes y): 468470;
en otras formas de la conducta punible: 513-514;
formal: 289-290, 293, 460, 464;
fuentes: 468;
fundamento: 467;
material: 288, 291, 293, 461, 464;
(naturaleza de la): 466-467;
objetiva: 462-463;
subjetiva: 463-464;
(tipo penal y): 288;
y antinormatividad: 460;
y concepción moderada del injusto personal: 466;
y consecuencias jurídicas: 470;
y desvalor de acción: 151, 296, 462, 465-466;
y desvalor de resultado: 151, 296, 462, 465, 466;
y elementos subjetivos del tipo: 464-465, 468-470;
y elementos subjetivos en las justificantes: 464-465;
y norma objetiva de valoración: 462, 464;
y norma subjetiva de determinación: 462, 464;
y principio de lesividad: 64;
y principio de unidad del orden jurídico: 468;
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y teoría del injusto personal: 465-466;
y teoría de los elementos subjetivos del injusto: 464;
y tipicidad: 460.
Atenuación punitiva
(circunstancias genéricas de): 740-744;
(complicidad y): 741;
(concurso de personas en tipos especiales y):
741-742;
(concurso de personas en tipos de propia mano y): 741;
(error de prohibición y): 742;
(estado de intenso dolor y): 743;
(estado de ira y): 743;
(exceso en las causales de justificación y): 742;
(marginalidad, ignorancia y pobreza extremas y):
742;
(tentativa y): 740-741.
Atenuantes
(error sobre): 401-402;
putativas: 404.
Atipicidad
absoluta: 346;
en tipo de comisión dolosa: 396-408;
en tipo de comisión imprudente: 449-450;
en tipo de omisión dolosa: 432-433;
en tipo de omisión imprudente: 451;
(juicio de tipicidad y): 346;
(noción de): 346;
relativa: 346;
(tipicidad y): 346.
Autor
Accesorio o paralelo: 574;
concepto
		 doble: 570;
		 extensivo: 570, 575;
		 restrictivo: 570;
(culpabilidad de): 152;
(desvalor sobre el): 152;
mediato o indirecto: 578;
por motivos de conciencia
		 (noción de): 549;
		 y estado de derecho democrático: 549;
		 y texto constitucional: 549;
véase: Sujeto activo, Autoría.
Autoría
en las conductas imprudentes: 585-586;
en las conductas dolosas: 571;
en sentido estricto: 577-578;
(formas de): 577-582;
mediata
		 (casos de la): 579;
		 (concepto de la): 578;
		 (error y): 582;
		 (exclusión de la): 580-582;
		 (requisitos de la): 578-579;
y participación
		 (distinción de la): 571;

		

(teorías de la): 571-573.
—B—

Bien jurídico
como elemento de todo tipo penal: 383-384;
como objeto de protección: 384;
comunitario: 67;
(concepción dogmática del): 70;
(concepción político-criminal del): 68, 70, 71;
(concepto de): 66;
		 y Constitución: 69, 71;
		 y Estado de derecho: 67;
		 (y evolución del): 66;
e infracción de deberes: 65, 67;
(estado de necesidad y): 511;
(función del)
		 delimitadora: 70;
		 orientadora: 69;
		 sistematizadora: 69;
individual: 67;
(teorías del): 66-70;
(tipo de comisión dolosa y): 383-384;
(tipo de comisión imprudente y): 445, 446;
(tipo de omisión dolosa y): 431;
(tutela del)
y posición de garante: 422-423;
y antijuridicidad: 64;
y grado de injusto: 65, 70;
y objeto sobre el cual recae la acción: 386;
y principio de lesividad: 64-73;
y puesta en peligro efectiva: 72;
y tipos penales de peligro: 71, 72.
—C—
Capacidad
de comprensión
		 del ilícito: 534;
		 y juicio de responsabilidad: 534;
de determinación
		 (inimputabilidad y): 550;
		 (imputabilidad y)
			 de acción: 552;
			 de culpabilidad: 552;
			 de deber: 552;
			 de pena: 552;
y juicio de responsabilidad: 534.
Caso fortuito
(noción de): 332, 336-337;
y causas de exclusión de la conducta: 336-337.
Causal (es)
de atipicidad
		 casos especiales de error de tipo: 398-402;
		 (causales de justificación como): 408;
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		 consentimiento del sujeto pasivo: 405-407;
		 en tipos de comisión dolosa: 396-408;
		 en tipos de comisión imprudente: 449-450;
		 en tipos de omisión dolosa: 432-433;
		 en tipos de omisión imprudente: 451;
		 por ausencia de elementos objetivos: 396-397;
		 por ausencia de elementos subjetivos: 397-404.
de exclusión de la conducta:
		 véase: Conducta;
de exclusión de la culpabilidad;
		 véase: Culpabilidad;
de justificación
		 véase: Antijuridicidad;
		 véase: Causas.
Causalidad
adecuada o de la adecuación: 363-364;
alternativa o doble: 362;
hipotética o nexo de evitación: 362, 368-369;
		 y autor sustituto: 368;
		 y modificación de la causalidad natural: 368;
jurídicamente relevante o de la relevancia: 364;
(teorías de la): 360-383;
y finalidad: 321;
véase: Nexo de causalidad; Imputación objetiva;
y prohibición de regreso: 383.
Causas
de disminución de la punibilidad
		 en la complicidad: 741;
		 en la tentativa: 740-741;
		 por concurso de personas en tipos especiales:
		741;
		 por concurso de personas en tipos de propia
		 mano: 741-742;
		 por error de prohibición: 742;
		 por exceso en las causales de justificación: 742;
		 por intenso dolor: 743;
		 por ira: 743;
		 por marginalidad, ignorancia o pobreza extre		 mas: 605, 742-743;
de exclusión
de la antijuridicidad: 466-511;
de la conducta: 331-337;
de la culpabilidad: 534-563;
de extinción de la acción penal
		 por amnistía propia: 811-813;
		 por desistimiento y caducidad de querella: 809;
		 por muerte del sindicado: 809;
		 por oblación: 817;
		 por pago: 817-818;
		 por prescripción de la acción penal: 813-817;
		 por renuncia a la persecución penal: 818-823;
		 por retractación: 824;
		y causas de exención de la punibilidad: 824			826;
		 y otras hipótesis: 826;

de extinción de la pretensión punitiva del Estado:
		808-833;
de extinción de la sanción penal
		 por amnistía impropia: 812, 828;
		 por indulto: 827-828;
		 por muerte del condenado: 826-827;
		 por prescripción de la ejecución de la pena:
		828-831;
		 por rehabilitación: 832-833;
véase: Causales.
Ciencia (s)
penal (es)
		 como dogmática jurídico penal: 10-18;
			 (derecho y): 11;
			 (modelo integrado de la): 7-10;
			 (noción de): 11-12;
(relaciones de la): 17-18;
(teoría de la): 5;
total
		 del derecho penal: 8, 17;
		 (positivismo y): 8;
véase: Dogmática penal.
Circunstancia (s)
agravantes: 386-387, 603, 605, 606;
atenuantes: 386-387, 603, 605, 606;
(clases de): 603-604;
(comunicabilidad de): 603-607;
(culpabilidad y): 605, 606, 607;
específicas: 603, 604, 605;
excluyentes de la punibilidad: 604, 607;
genéricas: 603-604, 605;
(incomunicabilidad de): 603;
materiales: 603, 606, 607;
(noción de): 604-605;
		 amplia: 604, 605;
		 restringida o estricta: 604, 605;
objetivas: 604;
personales: 603, 606;
referidas a la culpabilidad: 604;
referidas a la punibilidad: 604;
referidas al tipo de injusto: 604;
(punibilidad y): 604;
subjetivas: 604;
(tipo penal y): 603;
y causas excluyentes del delito: 604-605;
y comunicabilidad: 603, 606;
y elemento del tipo penal: 603;
		 (distinción jurídica entre): 603;
y tipos penales modificados: 604;
y principio de culpabilidad: 607.
Clasificación
de la interpretación de la ley penal
		 véase: Interpretación;
de las medidas de seguridad: 711-712;
de las penas: 669-671;
de los tipos penales

Índice de materias
		 según el bien jurídico tutelado: 413-414;
		 según el contenido: 410-412;
		 según el sujeto activo: 412-413;
		 según su estructura: 408-410.
Coacción ajena
como eximente: 546;
(definición de): 546;
insuperable: 546.
Coautoría
(casos de exclusión de la): 585;
impropia: 587-588;
en los hechos imprudentes: 585-586;
(noción de): 582;
(requisitos de la): 583-585;
sucesiva: 584.
Coinstigación
(noción de): 592;
o coinducción: 592.
Comienzo de ejecución
y tentativa: 615-619.
Comisión del hecho
(lugar de): 206-207;
(tiempo de): 197-199.
Comiso
(concepto de): 851;
especial: 852;
genérico: 852;
(naturaleza jurídica del): 852;
(regulación legal del): 852-854;
(responsabilidad civil y): 851;
y delitos en telecomunicaciones: 852.
Complicidad
como contribución: 597;
como prestación de ayuda posterior: 597;
como forma de participación criminal: 591-596;
(concepto de): 593;
conjunta o co-complicidad: 595;
e imprudencia: 593-594;
en la complicidad: 595;
en la instigación: 595;
en la omisión: 595;
en la tentativa: 595;
física
		 (noción de): 594;
(formas de): 594-596;
(instigación a la): 595;
mediante comportamiento activo en la omisión:
595;
por acción: 595;
por omisión: 595;
primaria o accesoria: 593, 597;
psíquica: 593;
(requisitos de la): 593-594;
resultados en la: 593;
secreta: 595-596;
secundaria o no necesaria: 594, 597, 598;

técnica: 593;
y dolo: 593;
y dominio del hecho: 593;
y eficacia de la contribución o ayuda: 595;
y principio de culpabilidad: 597;
y principio del acto: 597;
y punibilidad: 597;
y simpatías hacia el autor: 593.
Comunicabilidad de circunstancias
como principio: 603;
y alcance del art. 62 del C. P.: 606;
y noción de circunstancia: 603;
y principio de incomunicabilidad: 603;
y relaciones entre autor y partícipe: 606.
Concurrencia de tipos penales
véase: Concurso ideal.
Concurso
Aparente: 645-648;
		 (acción típica y): 645;
		 (requisitos del): 645-646;
		 (principios en materia de): 646-648;
de personas en la conducta punible
		 (eventos que no constituyen el): 575-577;
		 precisiones iniciales: 569-570;
		 y autoría: 577-578;
		 y distinción entre autoría y participación: 571;
		 y participación: 588-601;
		 y principios vigentes en esta materia: 601-602;
ideal: 648-650;
		 (concepto de): 649;
		 heterogéneo: 649;
		 homogéneo: 649;
		 o formal: 648;
		 (requisitos del): 650;
		 y concurrencia de tipos penales: 649;
		 y determinación cuantitativa de la sanción:
		735-770;
material: 643-645;
		 (concepto de): 643;
		 heterogéneo: 644;
		 homogéneo: 644;
		 o real: 644-645;
		 posterior: 645;
		 (requisitos del): 643-644;
		 (tipicidad y): 346;
		 y determinación cuantitativa de la sanción:
			735-770.
Condiciones objetivas de punibilidad
(noción de): 387-388;
presupuestos objetivos de procesabilidad y: 387.
Conditio sine qua non: 361;
véase: Causalidad.
Conducta
(acción y): 314-315;
(causas de exclusión de la): 331;
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		 en actos de personas jurídicas: 332;
		 en fuerza irresistible: 333-334;
		 en pensamientos o intenciones: 332;
		 por actos de entes colectivos: 332;
		 por caso fortuito: 336-337;
		 por estado de plena inconsciencia: 335-336;
		 por hechos de animales: 331-332;
		 por movimientos o actos reflejos: 334-335;
		 y acciones automatizadas: 335;
		 y actos en corto circuito o actos impulsivos:
			335;
		 y reacciones explosivas: 335;
		 y reacciones primitivas: 335;
		 y las alic: 336;
		 y trastorno mental: 336;
como carácter genérico del delito: 318;
como elemento de todo tipo penal: 350;
(concepto de): 314-316;
concepto final-social: 305;
(dogmática del delito y): 315-316;
(funciones del concepto de)
		 de clasificación: 318;
		 de conexión: 318;
		 de delimitación: 318-319;
		 de punto de referencia: 319;
(omisión y): 314, 315, 316;
punible y daño: 838-840;
		 (sistemas para relacionarlos): 839-840;
(sujeto activo de la): 354-357;
(teorías sobre la)
véase: Acción;
y acto: 314-315;
y nexo de causalidad: 317;
y examen del tipo de comisión dolosa: 357-358;
y hecho: 315;
y previsión de la causalidad: 317;
y principio del acto: 60-64, 315;
y resultado físico: 316-317;
y titular de la: 329-331.
Conocimiento
actual: 390;
actualizable: 390;
(clases de): 390;
como elemento del dolo: 389-392;
de la antijuridicidad
		 efectivo: 536-537;
		 (posibilidad de): 537;
		 teoría de la culpabilidad: 538-539;
			 versión estricta: 538;
			 versión limitada: 538-539;
		 teoría del dolo: 537-538;
			 versión estricta: 537-538;
			 versión limitada: 538.
		y comprensión: 537;
		 y principio de razonabilidad: 537;
		 y teorías sobre su ubicación: 537-539;

de la posición de garante: 431-432;
de la situación típica: 432;
de las circunstancias del hecho: 389;
de los elementos normativos del tipo: 391;
del curso causal: 432;
del deber de garante: 432;
efectivo: 390;
y previsión del desarrollo del suceso: 389-390;
y esfera del profano: 391.
Consecuencia jurídica
como elemento de la norma penal:
		152;
(determinación de la): 85;
falta de certeza
		 en la clase: 86;
		 en la duración: 85;
		 por ausencia: 86;
(indeterminación de la): 85-86;
(principio de taxatividad y): 85;
y estructura lógica de la norma penal: 150.
Consentimiento del sujeto pasivo
casos en los que no tiene relevancia: 406;
como atenuante: 406;
como causal de atipicidad: 405-407;
en las lesiones personales: 406;
(noción de): 405;
(requisitos del): 406-407;
(triple tratamiento del): 405-406;
y el bien jurídico vida: 407;
y bienes jurídicos individuales: 407;
y el patrimonio económico: 407.
Consumación
(actos de): 619-620;
(falta involuntaria de): 620-621;
o momento consumativo: 619;
y agotamiento: 619;
y desistimiento: 619;
y tentativa: 619.
Contravención penal
como forma de hecho punible: 152;
(supuesto de hecho y): 152;
y delito: 151-152, 282-283.
Control
judicial de medidas de seguridad: 718-719;
social
		 (concepto de): 6.
		 (criminología y): 22;
		 del comportamiento desviado: 22;
		 (derecho penal y): 5-7;
		 difuso: 6;
		 en sentido amplio: 5;
		 en sentido estricto: 5;
		 institucionalizado: 7;
		 (mecanismos de): 6;
		 necesidad: 5;

Índice de materias
		 parainstitucionalizado o subterráneo: 7;
		 punitivo institucionalizado: 7;
		 (sociología y): 7;
		 (teoría del): 6-8.
Corpus delicti: 347.
Cosa juzgada
(ámbito de validez espacial de la ley y): 209;
como principio: 94-95;
(concepto del): 94;
(excepciones a): 95;
(sentencia extranjera y): 210-211.
Costumbre
como fuente del derecho penal
		 (concepto de): 128;
		 (elementos de la): 128;
contra legem: 129;
derogatoria: 129;
en derecho penal: 130;
integrativa: 129;
praeter legem: 128;
relaciones con la ley: 128;
secundum legem: 129;
y jurisprudencia: 129;
y usos sociales: 129.
Criminalidad
(curva de): 21;
(densidad de la): 21;
(tasa de): 21;
(zona oscura de la): 21.
Criminalística
(concepto de) 25;
y victimodogmática: 25.
Criminología
contemporánea: 19;
		 (noción de): 19;
crítica o nueva: 19;
moderna: 21;
periférica: 19;
positivista: 19, 21;
relaciones con la dogmática: 18;
tradicional: 18;
y curva de criminalidad: 21;
y densidad de la criminalidad: 21;
y estadísticas: 21;
y tasa de criminalidad: 21;
y teoría del control social: 22;
y victimología: 22;
y zona oscura de la criminalidad: 21.
Criterio del hombre medio
(tipo imprudente y): 441.
Cuerpo del delito
en el derecho procesal penal alemán: 347;
(orígenes del): 347;
véase: Corpus delicti.
Culpa

véase: Imprudencia.
Culpabilidad
(abandono de la): 520-522;
		 balance y conclusiones: 522-527;
(aspecto negativo de la): 534-563;
		 (error de prohibición y: 536-544;
		 (estado de necesidad y): 544-545;
		 inimputabilidad del agente: 553-561;
como categoría dogmática: 519;
(concepto de)
		 clásico: 280-291;
		 (evolución del): 527-534;
		 finalista: 296-297;
		 funcionalista moderado: 300;
		 funcionalista radical: 302;
		 neoclásico: 294;
		 normativo: 531-532;
		 orígenes: 527-528;
		 personalizado: 528-529;
		 psicológico: 528;
		 psicológico-normativo: 529-531;
		 vigente: 532-534;
concepto formal de: 526-527, 532;
concepto material de: 526, 527, 528, 532;
(derecho penal de): 519;
		 (premisas del): 519-520;
		 (críticas al): 520;
en sentido procesal: 519;
(enfoque tradicional de la): 520-522;
en otras formas de la conducta punible: 564;
evolución del concepto: 527-532;
		 concepción normativa: 531-532;
		 concepción personalizada: 528-529;
		 concepción psicológica: 528;
		 concepción psicológica-normativa: 529-531;
		 concepción vigente: 532-534;
		 orígenes: 527-528;
o responsabilidad penal: 518, 526;
o responsabilidad por el propio carácter: 533;
o valoración del objeto: 531-532;
(principio de): 73-75;
		 véase: Principio de culpabilidad;
y causales de inculpabilidad: 534-563;
y concepto empírico-normativo: 522;
y concepto funcional: 521;
y criminología: 521-522;
y exigibilidad: 526-527;
y fidelidad al derecho: 521;
y necesidad de la pena: 520;
y principio de culpabilidad: 73, 518-527;
y principio de la dirigibilidad normativa: 521;
y otras formas de aparición de la conducta punible:
		564;
y reprochabilidad: 519, 529, 530, 532;
y responsabilidad: 526, 527.
Cumplimiento de un deber legal
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concepto: 470-471;
fundamento: 471-472;
		 y principio del interés preponderante: 472;
naturaleza jurídica: 470-471;
		 como causal de atipicidad: 471;
		 como causal de justificación: 471;
		 mixta: 471;
requisitos: 473-474;
y colisión de deberes de igual jerarquía: 473;
y principio de la dignidad de la persona humana:
		472.
—D—
Daño
emergente: 849;
(delitos sin): 841;
material: 849;
moral objetivo: 849;
moral subjetivo: 849;
(resarcimiento del)
		 por responsabilidad civil: 844, 845, 847-850;
		 y lucro cesante: 849.
Deber legal
véase: Cumplimiento de un deber legal.
Debido proceso
véase: Principio del debido proceso.
Defensa
legítima
		 del derecho ajeno: 497, 499;
		 del derecho propio: 497, 499;
		 necesaria: 499-500;
			 (y necesariedad de la): 499;
		 véase: Legítima defensa;
		 y principio de prohibición de exceso: 500;
		 y proporcionalidad: 500;
privilegiada: 502-503;
putativa
		 como error de prohibición: 496;
		 (noción de la): 496;
		 o subjetiva: 496;
social
		 (derecho penal y): 291;
		 (intervencionismo de Estado y): 289.
Delicta
eclesiastica: 228;
mere secularia: 228;
mixta: 228.
Delito (s)
(acción como elemento del): 315-316;
calificados por el resultado más grave: 455-456;
como injusto culpable: 151;
como supuesto de hecho: 150-151;
(noción de)
		 dogmática: 285-286;

		 en Carrara: 236;
		 extrajurídica: 284;
		 formal: 151, 284;
		 jurídica: 284;
		 legal: 284;
		 material: 151, 284;
		 política: 284-285;
		 véase: Teoría del delito.
continuado
		 (concepto de): 638-643, 739;
		 (naturaleza del): 638;
		 (requisitos del): 639-642;
		 (tipicidad y): 346-347;
		 y delito masa: 642, 739-740;
		 y unidad o pluralidad de acciones típicas: 635;
de paso: 648;
		 o de tránsito: 648;
emocional: 743.
masa: 642-643;
		 casos: 642-643;
		 (concepto de): 642;
y contravención
		 como forma de hecho punible: 152;
		 (distinción entre): 282-283;
y desvalor: 151.
Derecho (s)
(abuso del): 484;
administrativo sancionador: 120-121;
consuetudinario
		 delegado: 129;
		 delegante: 128;
		 derogatorio: 129;
		 formas: 128-129;
de castigar
		 véase: Derecho penal subjetivo, Ius puniendi.
de corrección: 481;
(defensa del)
		 ajeno: 498;
		 propio: 498;
de las sanciones o consecuencias jurídicas: 729;
(historicismo y): 246;
natural
		 existencial: 250;
		 ideal: 250;
subjetivos
		 como causal de justificación: 480-485;
(teoría pura del): 144.
Derecho penal
acepciones de la expresión: 5;
canónico: 228-229;
científico
		 (concepto de): 4;
		 o dogmática jurídica: 4, 10;
		 y criminología: 17;
		 y política criminal: 17;

Índice de materias
(clasificación tradicional del): 109-111;
como ciencia: 4;
(concepto de conducta y): 315-316;
(concepto material de delito y): 151;
(costumbre y): 128-129;
de ejecución
		 (concepto de): 111;
de facto: 105;
de la integración: 256-258;
del enemigo: 38, 256;
(divisiones del): 109-110;
dualista: 106-107;
e iluminismo: 232;
en Alemania e historia de la dogmática penal
		 el finalismo: 249-251;
		 el funcionalismo normativista: 251-256;
		 el irracionalismo nacionalsocialista: 247-249;
		 el neokantismo: 246-247;
		 el positivismo: 245-246;
			 orígenes: 244-245;
en Colombia
		 época de la Colonia: 260-261;
		 época de la Conquista: 259-260;
		 época de la República: 261-262;
		 época Precolombina: 258-260;
		 y doctrina penal: 275-276;
en Italia
		 escuela clásica: 234-237;
		 escuela positiva: 237-240;
		 la dirección técnico-jurídica: 241-243;
		Terza scuola: 240;
en la edad antigua: 225-227;
en la edad media: 227-231;
en la edad moderna: 231-234;
en la época primitiva: 223-224;
en la obra de Beccaria: 232-234;
(escuela clásica y): 235;
(escuela positiva y): 237-240;
(finalismo y): 249-251;
(funcionalismo y)
		 en Alemania: 252-253;
		 factores determinantes: 252-254;
		 vertientes: 254;
garantizador: 105-106;
germánico: 227;
glosadores: 230-231;
hebreo: 225;
hispánico: 228-230;
(historia del): 223-276;
(judicial marcado carácter de): 101-102;
liberal: 104-105;
mínimo: 38-39;
monista: 107;
nazi: 247;
(noción dinámica o sociológica del): 5;

(noción estática o formal del): 5, 100;
(normas rectoras del)
		 alcance: 41-42;
		 concepto: 41-42;
objetivo: 101-102;
		 (caracteres del): 101-109;
		 (carácter finalista o teleológico del): 102;
		 (carácter fragmentario del): 108-109;
		 (carácter garantizador del): 105-106;
		 (carácter independiente del): 107-108;
		 (carácter liberal del): 104;
		 (carácter monista del): 107;
		 (carácter normativo del): 106;
		 (carácter público del): 101;
		 (carácter valorativo del): 106;
		 (concepto de): 4, 100;
		 (divisiones del): 109-119;
		 en sentido amplio: 100;
		 en sentido estricto: 100;
		 (fuentes del): 126-138;
		 vigencia con carácter judicial: 101;
positivo: 4;
(principios generales del): 41;
procesal
		 (concepto de): 110;
		 o formal o instrumental o adjetivo: 110;
público: 101;
romano: 222-224;
subjetivo
		 (concepto de): 4, 33;
		 (fundamentos del): 35;
		 (fundamento formal del): 36;
		 (fundamento material del): 35-36;
		 (límites del): 42-95;
		 (limites formales del): 75-95;
		 (límites materiales del): 42-75;
		 (titular del): 35;
sustantivo
		 común y especial: 118;
		 (concepto de): 110;
		 delictual y contravencional: 119-120;
		 fundamental y complementario: 111;
		 o material: 109;
y control social: 5;
y derecho administrativo
		 injusto penal e injusto administrativo:
			120-121;
sanciones penales y sanciones administrativas: 120;
y derecho de ejecución penal: 111;
y edad moderna: 231-234;
y época de los glosadores y prácticos: 230-231.
Derogación
(clases de): 192;
de la ley penal: 191, 193;
expresa: 194;
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(promulgación y): 192;
tácita: 192.
Desistimiento
(clases de): 809;
(efectos del): 810;
extraprocesal: 810;
espontáneo: 810;
expreso: 810;
(extinción de la acción penal por): 808-826;
extraprocesal: 808;
procesal: 810;
provocado: 810;
y querella: 808-810.
Desvalor
de acción: 65, 102, 152, 296, 308, 427, 436, 462,
		 466, 754, 769;
de resultado: 65, 102, 152, 296, 308, 427, 436,
		 462, 465, 466, 769;
sobre el autor: 144, 151, 152.
Determinación de la sanción penal
abstracta: 731;
administrativa: 731;
conceptos básicos: 730-732;
concreta: 732;
constitucional: 732;
denominaciones: 731;
e imposición de la pena: 730;
e individualización: 730;
e individualización judicial propiamente
		 dicha: 750-764;
		 apuntes generales: 750-751;
		 criterios de determinación: 752-764;
		 (grado de culpabilidad y): 752;
		 (grado de injusto y): 752;
en sentido amplio: 730, 774-803;
		 (concepto de): 730-731;
		 o cualitativa: 731;
en sentido estricto: 730, 735-770;
		 (concepto de): 731;
		 o cuantitativa: 731;
específica: 731;
genérica: 731;
judicial: 730, 731;
legal: 730;
(modelo legal de): 735-803;
niveles de la determinación en sentido estricto:
		736-770;
sistemas usuales en el derecho comparado: 733-735;
y averiguación del marco penal concreto: 747;
(principios de proporcionalidad y razonabilidad
		 y): 747;
		 y sistema de cuartos: 747;
			 cuartos intermedios: 749-750;
			 cuarto máximo: 750;
			 cuarto mínimo: 748-749;

		 y preacuerdos o negociaciones: 747;
y circunstancias con penas relativamente rígidas:
		734;
y complicidad: 741, 761;
y concurso de personas en tipos especiales: 741;
y concurso de personas en tipos de propia mano:
		741;
y concurso ideal: 737-738;
y concurso material: 737-738;
y concurrencia de causales genéricas: 743-744;
y criminalización primaria: 731;
y criminalización secundaria: 731;
y criterios generales con penas flexibles: 734;
y criterios generales seguidos de atenuantes y
		 agravantes con penas flexibles: 734;
y delitos continuado y masa: 739-740;
y derecho de las sanciones: 729;
y determinación de las medidas de seguridad: 768;
		 (criterios de): 768-769;
		 (grado de culpabilidad y): 768;
		 (grado de injusto y): 768;
		 (necesidad de tratamiento y asistencia y): 769;
		 (prevención especial positiva y): 768;
y determinación de la pena pecuniaria: 766-767;
		 (principio de culpabilidad y): 767;
		 (principio de igualdad de la carga y): 767;
		 (principio de proporcionalidad y): 748, 767,
			770;
		 (principio de protección de bienes jurídicos
		 y): 752, 758, 772, 767;
		 (principio de razonabilidad y): 767;
y determinación del marco penal aplicable: 736;
		 a partir de modificaciones específicas:736-737;
		 a partir de modificaciones genéricas: 732-744;
y causas genéricas que agravan la punibilidad:
737-740;
y causas genéricas que disminuyen la punibilidad:
		740-743;
y error de prohibición vencible: 742;
y estados de ira o de intenso dolor: 743;
y exceso en las causales de justificación: 742;
y función de la pena: 758-761;
y grado de culpabilidad: 754, 762, 763;
y grado de injusto: 754, 762;
y libertad condicional: 791-803;
y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de
la libertad: 779-803;
y naturaleza de las causales de agravación y
		 atenuación: 752;
y necesidad de pena: 757-758;
		 postura de Ferrajoli: 757;
		 postura de Jakobs: 758;
		 postura de Roxin: 757;
		 y prevención general: 757-758;
		 y principio de necesidad de intervención: 758;
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y niveles de la determinación en sentido estricto:
		735;
y normativa alemana: 732;
y penas flexibles sin criterios generales: 734;
		 con atenuantes genéricas no especificadas: 735;
y penas potestativas: 777-778;
		 (criterios de): 777-779;
		 y postulado de necesidad de intervención:779;
y penas sustitutivas: 774-777;
		 arresto de fin de semana: 775-776;
		 arresto ininterrumpido: 775-776;
		 pena privativa de libertad alternativa:
		776-777;
		 prisión domiciliaria: 774-775;
y personalidad del delincuente: 763;
y prevención especial positiva: 763;
y prevención general positiva: 763;
y principio de la prohibición de la doble 		
valoración: 738, 755;
y rebajas sobre la pena final 764-766;
		 (modalidades de): 764-766;
		 por aceptación de los cargos: 764;
		 por negociaciones: 764-765;
		 por preacuerdos: 765;
		 y delitos cometidos contra menores: 766;
y reglas para la determinación de los límites: 744		746;
y remisión: 800-802;
y sistema de penas fijas: 733-734;
y situaciones de marginalidad, ignorancia
y pobreza extremas: 742-743;
y suspensión condicional de la ejecución de la
medida de seguridad: 802;
y suspensión condicional de la ejecución de la
		 pena: 781-791;
y sustitución de la ejecución de la pena privativa
		 de la libertad: 796-800;
y tabulación de agravantes y atenuantes con pen		 as fijas: 733-734;
y tentativa: 740-741, 761;
y teoría de la medición judicial de la sanción: 729;
y teoría de las consecuencias jurídicas del delito:
		729;
y teoría de la pena exacta o puntual: 732;
y teoría de la proporcionalidad con el hecho: 732;
y teoría del espacio de juego: 732;
y teoría del valor relativo, del valor jerárquico de
		 empleo o gradual: 732:
y trabajo no remunerado en asunto de interés esta
		 tal o social: 776;
Determinismo
positivista: 245-246.
Doctrina
como fuente del derecho penal: 132-133;
penal en Colombia: 275-276.

Dogmática
(características de la): 12;
concepto: 11;
crítica
		 (ciencia penal y): 11, 16;
			 (concepto de): 11;
y elaboraciones criminológicas y político-crimina
		 les: 11, 17-18;
funciones: 15-17;
leyes fundamentales: 14-15;
método: 12-14;
nacional: 276;
objeto: 11;
relaciones con la criminología: 17-18;
relaciones con la política criminal: 17-18;
(teoría del delito y): 286-309;
véase: Ciencia penal.
Dolo
avalorado: 390, 538;
como forma de culpabilidad:290, 294, 537-538;
como núcleo del aspecto subjetivo del tipo: 388		395;
componente
		 cognoscitivo: 389-391;
		 volitivo: 391-395;
(concepto de): 388;
condicionado o eventual: 392-395;
de continuación: 642;
directo
		 de primer grado: 392;
		 de segundo grado: 392;
		 o de consecuencias necesarias: 392;
doble: 591;
e imputación objetiva: 390;
en el causalismo: 290, 294;
en el finalismo: 297;
en la complicidad: 594;
en la instigación: 590-591;
en tipos penales
		 comisivos: 388-395;
		 omisivos: 431-432;
eventual
		 (concepto de): 393;
		 y culpa consciente: 395, 447-448;
		 y teoría de la probabilidad: 394;
		 y teorías de la representación: 394;
		 y teoría del peligro no cubierto o asegurado:
			394;
		 y teoría del tomarse en serio: 395;
(falta de): 403;
global: 641-642;
omisivo: 431-432;
(teoría del): 537-538;
valorado: 390, 537;
y aspecto subjetivo del tipo: 388;
y conocimiento de la antijuridicidad: 390;
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y conocimiento efectivo: 390;
y delitos calificados por el resultado: 455-456;
y elementos subjetivos del tipo: 395;
y elementos subjetivos de las justificantes: 468;
y error de tipo: 403-404.
Dolus generalis
y error de tipo: 401.
Dominio
del hecho
		 (complicidad y): 594;
		 funcional: 583;
		 (instigación y): 590;
		 (limitantes de la teoría del): 572-573;
		 noción: 572;
		 y coautoría: 583;
		 y concepto de autoría: 583;
		 y teorías sobre la autoría: 573;
sobre el fundamento del resultado: 573.
—E—
Elemento (s)
de la costumbre
		 animus: 128;
		 corpus: 128;
del ánimo
		 crítica: 396;
		 o de la actitud: 396;
de la ultraintención o preterintención: 453;
del delito
		 (concepción dogmática y): 286-287;
del dolo: 389-395;
(descriptivos del tipo): 344;
negativos del tipo: 348, 352, 465;
		 (teoría de los): 352, 465;
(normativos del tipo): 344;
subjetivos del tipo o del injusto: 388, 395;
		 (clases de): 395-396;
		 del ánimo o de la actitud: 396;
		 especiales: 396;
subjetivos de la culpabilidad: 396.
Época primitiva
(características de la): 223-224;
expulsión de la paz: 224;
		 sistema composicional: 224;
		 sistema talonial: 224;
		 venganza privada: 223-224;
y formas de penalidad: 223-224.
Equivalencia de las condiciones
véase: Nexo de causalidad.
Error
casos límite: 398, 542;
de interpretación o de subsunción: 540, 541;
de mandato: 563;
de permisión: 541;

de prohibición
		 casos límite: 542;
		 (clases de): 539-542;
		 (concepto de): 398, 536;
		 directo: 539-540;
			 de interpretación o de subsunción: 540;
			 (noción del): 540;
			 sobre la existencia de la prohibición: 540;
			 sobre la validez de la norma: 540;
		 doble: 542;
		 en la ley penal: 542-544;
		 indirecto: 540-541;
			 (noción de): 541;
			 de tipo permisivo: 541-542;
			 sobre la existencia de una justificante: 541;
			 sobre los límites de una justificante: 541;
		 invencible o inevitable o absoluto: 539;
		 por incapacidad para comprender el carácter
		 ilícito del hecho: 536;
		 (teorías sobre el): 537-539;
		 (ubicación sistemática del): 536-537;
		 vencible o evitable o relativo: 539;
		 y atenuación de la pena: 542-543;
		 y exclusión de la pena: 543;
		 y exigibilidad: 536;
		 y orden ilegítima de autoridad: 541;
		 y política criminal: 543;
		 y teoría de la culpabilidad amplia: 543;
de tipo
		 (atipicidad y): 402-403;
		 concepto de: 397-398;
		 (efectos del): 402-403;
		 en la ley penal: 403-404;
		 (ignorancia y): 398;
		 invencible, insuperable o inevitable: 402-403;
			 (noción de): 402;
		 o error sobre la descripción típica: 403;
		 y casos límite: 398;
		 y error de prohibición: 398;
		 permisivo: 541-542;
			 vencible, superable o evitable: 539;
			 y “justificantes” putativas: 541-542;
directo
		 de prohibición: 540-541;
		 invencible: 539;
		 vencible: 539;
en autoría mediata: 582;
en el golpe
		 (concepto de): 399;
		 por objeto distinto: 399;
		o aberratio ictus: 399;
		 o error en la ejecución: 399;
evitable o vencible: 402;
indirecto
		 de prohibición: 540, 541-542;
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		 invencible o inevitable: 539;
		 vencible: 539;
sobre agravantes: 401-402;
sobre atenuantes: 401-402;
sobre circunstancias que justificarían el hecho: 541;
sobre elementos del tipo más benigno: 402;
sobre el nexo de causalidad (imputación objetiva): 400;
		 en sentido estricto: 400;
		 y desviación esencial: 400;
		 y desviación inesencial: 401;
		y dolus generalis: 401;
sobre el objeto de la acción: 399;
		o error in persona vel objecto: 399;
		 o error en el motivo: 399;
		 y objetos de la acción típicamente equivalen		 tes: 399;
		 y objetos no típicamente equivalentes: 399;
sobre el resultado: 398;
sobre la culpabilidad: 398;
sobre la descripción típica: 398;
sobre la existencia de una justificante: 540;
sobre la inimputabilidad: 542;
sobre la punibilidad: 542;
sobre los límites de una justificante: 541;
y dolus generalis: 401.
Escuela
clásica: 234-237;
		 (denominación de): 234;
		 (momento filosófico de la): 235;
		 (momento político de la): 235;
		 (postulados básicos de la): 236-237;
		 (representantes de la): 235;
de Baden o sudoccidental alemana: 246;
de Kiel
		 (concepción de la): 247;
		 e irracionalismo nacionalsocialista: 247;
		 y teoría de la tipicidad: 248;
		 (noción de): 247;
positiva (positivista)
		 (denominación de): 8, 237;
		 (momento filosófico de la): 238;
		 (momento político de la): 237-238;
		 (postulados básicos de la): 238-240;
		 (representantes de la): 238;
Sociológica alemana: 8;
técnico-jurídica: 240-242.
Estado
absolutista: 36;
constitucional: 38;
de ira o intenso dolor: 743.
de necesidad
		 (concepto de): 503-504;
		 excluyente de la culpabilidad: 544-546;
			 e insuperable coacción ajena: 545, 546;

			 (fundamento del): 545;
			 (incapacidad de determinación por): 544;
			 (juicio de exigibilidad y): 544;
			 (noción de): 504;
			 putativo: 504;
			 (requisitos del): 545;
			 y vis compulsiva:546;
		 (justificante): 503;
			 ajeno: 508, 510;
			 (ejemplos de): 506;
			 en beneficio de un tercero o ajeno: 508;
			 (fundamento del): 506;
			 (naturaleza jurídica del): 503-506;
			 (noción de): 503-504;
			 propio: 508, 510;
			 putativo: 504;
			 (requisitos del): 506-511;
			 sujeto activo: 505;
			 sujeto pasivo: 505;
			 y acción coaccionada: 505;
			 y comunidad de riesgo: 508;
			 y error de prohibición indirecto: 507;
			 y estado de necesidad excluyente de
				 culpabilidad: 504;
			 y jerarquía de bienes en conflicto: 509;
			 y estado de necesidad por coacción: 506;
			 y legítima defensa: 508;
			 y no exigibilidad de otra conducta: 511;
			 y principio del interés preponderante: 506;
			 y provocación: 509-510;
			 y teoría diferenciadora: 504;
			 y teoría unificadora: 504;
de plena inconsciencia: 335-336;
(ius puniendi y): 36-38;
liberal
clásico: 36;
		 intervencionista: 37;
social y democrático de derecho: 37;
y fundamento formal del derecho penal
		 subjetivo: 36-38;
y teorías de la pena: 155-165.
Exceso
en las causales de justificación: 501, 511-513;
		 (clases de): 512;
		 consciente: 512;
		 culposo: 512;
		 doloso: 512;
		 extensivo o cronológico: 512;
		 (fundamento dogmático del): 512;
		 inconsciente: 512;
		 intensivo o en la medida: 512;
		 (noción de): 512;
		 y atenuantes punitivas: 513;
		 y menor grado de injusto: 513;
		 y error sobre las causales de justificación: 513;
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		 y principio de oportunidad: 513;
		 y teoría de las consecuencias jurídicas del
		 delito: 513, 740-743.		
Exclusión de la conducta
(causas de): 331-337;
(hipótesis de): 331-337.
Expulsión
de la paz: 225;
del territorio nacional
		 a extranjeros: 703;
		 como pena discrecional: 703.
Extradición
activa
		 (noción de): 215;
(clases de): 215-216;
(concepto de): 215;
pasiva
		 (noción de): 215;
		 (principios de la): 216-218.
Extraneus: 576, 581, 582, 587, 588, 589.
—F—
Fin de la pena
(sentido y): 155;
(teorías): 155-165.
Finalidad
(acción y): 249, 294, 320;
y causalidad: 252, 294, 320.
Finalismo
(acción y): 249-251, 321-323;
(concepto de): 249-250, 319-322;
(consecuencias para el derecho penal del): 294-297;
(culpabilidad y): 297;
e historia del método dogmático en Alemania: 249-251;
(factores determinantes del): 249-250;
(postulados del): 250-252;
y concepto de la antijuridicidad: 296,
		465-466;
y concepto de la conducta: 320, 323;
y concepto de delito: 295-296;
y concepto de tipo penal: 295;
y concepto normativo de culpabilidad:
		 296, 532-533.
Fórmula de la condición adecuada a las leyes: 361-363.
Fórmula de la teoría de la condición: 361;
o conditio sine qua non: 361.
Fuente (s) del derecho penal
acepciones de la expresión: 126;
(clasificación de las): 126-128;
de conocimiento
		 directas e indirectas: 127;
		 escritas y no escritas: 127;
		 mediatas e inmediatas: 127;
		 (noción de): 127;

de manifestación: 127;
de producción: 127;
(estudio de las): 126-138;
formales: 127;
(la costumbre como): 128-130;
(la doctrina como): 132-133;
(la jurisprudencia como): 130-132;
materiales: 127;
(noción de): 126;
y leyes estatuarias: 137;
		 (notas de las): 137;
y vigencia del proceso legislativo penal:
		133-137.
Fuero
(aplicación de la ley y): 214;
(concepto de)
		 de altos funcionarios: 214;
		 de la Fuerza Pública: 214;
indígena: 214;
presidencial: 214.
Fuerza
física: 333;
irresistible: 333;
		 e insuperable coacción ajena: 333;
mayor: 333;
moral: 333;
resistible: 333.
Función (es) de la pena
(determinación de la sanción y): 759;
en la amenaza penal: 759;
(en la ejecución de la): 760;
(en la imposición de la): 759;
y fines: 156, 760-761;
y principio de la teleología de las sanciones
		 penales: 761.
Funcionalismo
(teoría penal del)
		 (factores determinantes del): 252-253;
		 (noción de): 252;
		 (vertientes del): 255;
		 y evolución de la dogmática alemana:
			252-256.
Funciones del concepto de conducta
véase: Conducta.
Fundamento de las causales de justificación: 467.
Fundamento del poder punitivo del Estado
material: 36;
político o formal: 36.
Fuentes del derecho penal: 125-138;
clasificación: 125-128;
costumbre: 128-130;
doctrina: 132-133;
jurisprudencia: 130-132;
(noción de): 126;
proceso legislativo: 133-138.

Índice de materias
—G—
Garante
véase: Posición de garante.
Grado
de culpabilidad
		 e imposición de la medida de seguridad: 769;
		 e imposición de la pena: 751, 754, , 756, 762,
		 763, 767;
de injusto
		 y axioma del acto: 751, 754, 756, 762, 766, 768;
			 e imposición de la medida de seguridad:
			768;
			 e imposición de la pena: 519, 762, 766;
y principio de lesividad o protección de bienes
jurídicos: 65, 762.
Graduación de la pena
(grado de culpabilidad y): 74, 762, 769;
(grado de injusto y): 65, 762.
—H—
Hecho
(y acción): 315;
(y acto): 315;
(y conducta): 315.
Hecho (s) punible (s)
acepciones de la expresión: 280-282;
(antijuridicidad y): 286, 461;
(caracteres del)
		 específico: 286;
		 genérico: 286;
(conducta y): 286;
(definición de): 285-286;
(delito como): 285-286;
(lugar de comisión del)
		 en delito continuado: 207;
		 en delito de omisión: 207;
		 en delito de tránsito: 207;
		 en delito permanente: 207;
		 (teorías sobre el): 206;
		 y participación criminal: 207;
		 y tentativa: 207;
(responsabilidad civil derivada del)
		 (concepto de): 838;
		 y responsabilidad penal: 840;
(tiempo de realización del): 197-199;
		 en delito a distancia: 197;
		 en delito continuado: 197, 198;
		 en delito permanente: 197, 198;
		 en la inimputabilidad: 199;
		 en la participación criminal: 199;
		 en la prescripción: 198;
véase: Delito;
y daño

		
		

(relaciones entre): 839-840;
responsabilidad: 839.
—I—

Ignorancia
invencible
		 (atipicidad e): 449;
		 (tipo imprudente e): 449.
Iluminismo
(derecho penal e): 232;
(pensamiento de Cesare Beccaria e): 232-233;
y ciencia penal alemana: 243.
Imprudencia
(clases de)
		 con representación: 446;
		 consciente: 446;
		 crasa: 448;
		 grave: 442;
		 imprevisible: 442;
		 inconsciente: 446;
		 menos grave: 442;
		 no crasa: 448;
		 no temeraria: 448;
		 previsible: 442;
		 simple: 442;
		 sin representación: 448;
		 temeraria: 448;
como forma de aparición de la conducta punible:
		433;
(cognoscibilidad del riesgo y): 436;
(cuidado debido y): 436;
como forma o especie de culpabilidad: 435;
como elemento de la culpabilidad: 435;
con representación
		 (dolo eventual y): 447-448;
		 (noción de): 447;
		 o consciente o con previsión: 446;
sin representación
		 (noción de): 446;
		 o inconsciente o sin previsión: 448;
		 y principio de culpabilidad: 448;
o culpa: 433;
véase: Culpa;
y aspecto subjetivo del tipo imprudente:
		445-446;
y desvalor de acción: 436;
y desvalor de resultado: 436;
y finalismo: 435;
y posturas funcionalistas: 436;
y previsibilidad: 442, 445;
y principio de necesidad de intervención: 435;
y riesgo permitido: 435;
y sistemas legales de regulación: 434;
		 franco-germánico: 434;
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		 hispánico: 434;
		 ítalo-suizo: 434;
y vida moderna: 435;
y violación al deber de cuidado: 439-442;
y revolución industrial: 435;
y tipos abiertos: 434.
Imputabilidad
como elemento del juicio de exigibilidad: 550;
(concepto de): 550-551;
(dudas acerca de la): 561;
véase: Inimputabilidad;
y capacidad
		 de acción: 552;
		 de culpabilidad: 552;
		 de deber: 552;
		 de pena: 552.
Imputación objetiva
(teoría de la)
		 (componente naturalístico de la): 365;
		 (componentes normativos de la): 365;
		 (niveles de la): 365;
y alcance del tipo: 375-379;
		 e imputación del resultado a un ámbito de
		 responsabilidad ajeno: 377-378;
		 o fin de protección de la norma: 375;
y carácter fragmentario del derecho penal: 376;
y casos de segundos daños: 378-379;
y cooperación en autopuesta en peligro dolosa: 376;
y daños causados por un shock o de rebote: 378;
y puesta en peligro de tercero consentida por éste:
		376-377;
y casos de aportación del riesgo: 366-369;
		 creación de riesgos insignificantes: 367-368;
		 cursos causales hipotéticos: 368-369;
		 disminución del riesgo: 366-367;
		 falta de creación del riesgo: 367-368;
		 reemplazo de un peligro por otro: 366-367;
		 retraso temporal de la producción del resulta
		 do: 367;
		 riesgos socialmente adecuados: 365;
y creación del riesgo: 365-372;
		 aportación del riesgo: 366;
			 (casos de): 366-369;
		 riesgo permitido: 369;
		 y juicio ex ante: 365, 372;
y concreción del riesgo en el resultado: 372-375;
		 o relación de riesgo: 372;
		 o nexo de antijuridicidad: 372;
		 (y aumento del riesgo): 373;
		 y falta de realización del peligro: 372-373;
y falta de realización del riesgo no permitido:
		373-374;
y resultados no cubiertos por el fin de protección
		 de la norma: 374-375;
y cursos causales imprevisibles: 373;

y realización de conducta alternativa: 374-375;
y juicio ex post: 372;
y pautas adicionales: 379-383;
		 principio de adecuación social: 381-383;
		 principio de confianza: 379-380;
		 principio de insignificancia: 380-381;
		 prohibición de regreso: 383;
y relación de riesgo: 372;
y riesgo permitido: 369-372;
		 e intensificación del riesgo: 370;
		 (y acciones que no superan los límites del): 369;
		 y acciones realizadas a través de tercero: 371;
		 y cursos causales imprevistos: 370;
		 y cursos causales inesperados: 370;
		 y cursos causales inusuales: 370;
		 y cursos causales sorpresivos: 270;
		 y gestiones económicas y de negocios: 371;
		 y principio de confianza: 371;
		 y sociedades de riesgo: 396;
y distinción entre autor y partícipe: 574.
Imputatio
facti: 288;
iuris: 288.
Incapacidad
de comprensión del ilícito por error de prohibición:
		536-544;
de comprensión y de determinación por inimputa		 bilidad: 550-561;
de determinación por estado de necesidad: 544-545;
Inculpabilidad
véase: Culpabilidad.
Indemnización
(comiso e): 851-854;
Indulto
véase: Causas.
Inimputabilidad
como juicio cultural de carácter complejo: 551;
e incapacidad de comprensión: 551;
e incapacidad de determinación: 551;
en la ley penal
		 (aspecto jurídico de la): 559-561;
			 conexión temporal: 559;
			 conexión típica: 560;
		 (causas de la): 554-557;
		 (efectos de la): 558-559;
		 (ubicación de la): 553-554;
		 y trastorno mental preordenado: 561;
fórmulas legales
		 biológico-psiquiátricas: 552;
		 mixtas: 553;
		 psicológicas: 553;
(noción de): 550-551;
por diversidad socio-cultural: 556;
por inmadurez psicológica: 556;
por trastorno mental: 554;

Índice de materias
		 permanente: 554;
		 transitorio: 555;
véase: Imputabilidad;
y causalidad hipotética: 560;
y enfermedad mental sobreviniente: 560;
y principio de la dignidad de la persona humana:
551;
y pericia: 560-561.
Injusto penal
(antijuridicidad e): 461;
como elemento del delito: 151;
(concepciones sobre el): 465-466;
		 dualista: 466;
		 objetivista monista: 465-466;
		 subjetivista monista: 466;
(definición de): 151-152;
(desvalor de acción e): 466;
(desvalor de resultado e): 466;
e injusto administrativo: 119;
(noción de): 462;
personal: 466;
		 (componentes del): 466;
		 (y concepción moderada del): 466;
y concepto material de delito: 150-151;
y desvalor sobre el autor: 151;
y desvalor sobre el hecho: 151;
y estado de necesidad: 464;
(y teoría de los elementos subjetivos del):
		464-465.
Inmadurez
psicológica
		 (concepto de): 556;
		 (indígena e): 556;
		 (inimputabilidad por): 556-557.
Instigación
accesoria: 592;
a la complicidad: 592;
a un delito de omisión: 592;
a un hecho tentado: 592;
coinstigación o coinducción: 592;
como forma de participación criminal: 590;
(concepto de): 590;
(dolo en la): 590;
en cadena: 590;
(formas de): 591-592;
(grados de): 596;
mediante comportamiento activo a cometer un
delito omisivo: 592;
mediata: 592;
medios: 590;
o autoría intelectual: 596;
o inducción: 590;
por omisión: 592;
(punición de la): 596;
(requisitos de la): 590-591;

y agente provocador: 590;
y complicidad: 595;
y determinador: 596;
y doble dolo: 590;
y dolo: 590;
y dominio del hecho: 591;
y omnímodo facturus: 591;
y los excesos cometidos por el autor: 590;
y normas rectoras de la ley penal: 597;
y tentativa: 592.
Instrumento
en casos de exclusión de la autoría mediata:
		579-580;
		 coaccionado: 582;
en la autoría mediata: 579-580.
Intenso dolor
como causa genérica de disminución de la punibilidad: 743.
Internación en casa de estudio o de trabajo: 715-716.
Internación en establecimiento psiquiátrico: 713-715.
Interpretación
acepciones de la expresión: 175, 176;
analógica: 183;
(criterios para la…lógica)
		 histórico: 182;
		 político-social: 182-183;
		 racional y teleológico: 181;
		 sistemático: 181;
de la norma penal
		 (clases de): 177-185;
		 (concepto de): 175-176;
		 (reglas de la): 186-188;
extensiva: 184-185;
según el resultado
		 declarativa: 183;
		 extensiva: 184-185;
		 progresiva: 185;
		 restrictiva: 184;
según el sujeto
		 auténtica: 177;
		 doctrinal: 178;
		 judicial o jurisprudencial: 178;
		 oficial: 178;
según los medios
		 lógica: 179-182;
		 semántica: 179;
y teoría objetiva: 176;
y teoría subjetiva: 176.
Interviniente
(concepto de): 598;
e inductor: 600-601;
y actuar por otro: 598;
y cómplices: 599, 600;
y dominio del hecho: 600;
y la jurisprudencia: 599;
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y principio de proporcionalidad: 598;
y tipo especial: 598;
y tipos de propia mano: 598, 599.
Intraneus: 576, 581, 587, 588, 589, 598.
Ira
Como causa genérica de disminución de la punibilidad: 743.
Irracionalismo nacionalsocialista
Véase: Escuela de Kiel.
—J—
Juicio de tipicidad
(noción de): 345;
y atipicidad: 346;
y tipicidad: 346;
y tipo: 345-346.
Jurisprudencia
acepciones del vocablo: 130;
como fuente del derecho penal: 130-132;
(concepto de): 130-131;
(costumbre y): 129;
y doctrina probable: 131;
y poder legislativo negativo: 132;
y sentencias de la Corte Constitucional: 132.
—L—
Legalidad
véase: Principio de legalidad.
Legislación penal en Colombia
Código de 1837: 264-265;
Código de 1873: 265-266;
Código de 1890: 266-267;
Código de 1922: 267;
Código de 1936: 268-269;
Código de 1980: 270-271;
Código de 2000: 271-275;
entre 1817 y 1837: 262-264;
y la regeneración: 265.
Legítima defensa
como justificante: 491-503;
(concepto de): 491;
de un tercero: 497;
(fundamento de la): 492;
		 social: 492;
		 individual: 492;
(naturaleza jurídica de la): 491-492;
o defensa necesaria: 491, 495;
(presunción legal de): 491, 502-503;
privilegiada: 502;
propia: 497;
(requisitos de la): 493-501;
subjetiva: 496;
(sujeto activo de la): 491;

(sujeto pasivo de la): 492;
u objetiva: 496;
y agresiones imaginarias: 496;
y ánimo de defensa: 501;
y coetaneidad: 498;
y defensa del provocador: 498;
y defensa putativa: 501;
y grupos de autodefensa o paramilitares: 497;
y nasciturus: 498;
y necesidad de la defensa: 499;
		 del orden jurídico: 492;
y pretexto de legítima defensa: 496;
y proporcionalidad: 499, 500;
y riña aceptada: 495;
y riña imprevista: 495.
Legítimo ejercicio
de una actividad lícita
		 como justificante: 485;
		 (concepto de): 485;
		 (fundamento del): 486;
		 (naturaleza jurídica del): 485-486;
			 como causa de atipicidad: 486;
			 como causa de justificación: 486;
			 como modalidad de ejercicio de un
				 derecho: 485;
		 (principio del interés preponderante y): 486;
		 (requisitos del): 486-488;
		 y dignidad de la persona humana: 487;
de un cargo público
		 como justificante: 488-491;
		 como modalidad del ejercicio de actividad
		 lícita: 488;
		 (concepto de): 488;
		 (fundamento del): 489;
		 (naturaleza jurídica del): 488;
			 como causa de atipicidad: 488;
			 como causa de justificación: 488;
		 (requisitos del): 489-490;
		 y dignidad de la persona humana: 490;
		 y principio del interés preponderante: 489;
de un derecho subjetivo
		 (casos de): 480-481, 484;
		 como justificante: 480-485;
		 (concepto de): 480;
		 (fundamento del): 482;
		 (naturaleza jurídica del): 480-482;
			 como causa de atipicidad: 482;
			 como causa de justificación: 482;
		 (requisitos del): 483-485;
		 y abusos del derecho: 484;
		 y concepto de derecho subjetivo: 483;
		 y dignidad de la persona humana: 484;
		 y principio del interés preponderante: 482;
		 y principio de no contrariedad del orden
		 jurídico: 482.

Índice de materias
Lesión al bien jurídico
como concepto valorativo: 66;
(concepto de): 66;
y clasificación de los tipos penales: 413-414;
y principio de lesividad: 65.
Lex posterior derogat legi priori: 188.
Lex specialis derogat legi generali: 187.
Lex superior derogat legi inferiori: 186.
Ley
(aprobación de la): 135;
(concepto de): 133;
(discusión o deliberación de la): 134;
en sentido formal: 133;
en sentido material: 133;
(iniciación de vigencia de la): 136;
(iniciativa de la): 134;
(publicación de la): 134;
(publicación del proyecto de): 134;
(sanción constitucional de la): 136.
Ley (es) penal (es)
(aplicación igualitaria de la)
		 (excepciones a la): 212-215;
		 y fueros: 214;
(derogación de la): 192;
(determinación de la ley más favorable y):
		196-197;
en cuanto a las personas: 211-214;
en el espacio
		 (concepto de): 200;
		 (extraterritorialidad de la): 207-210;
		 (principio de territorialidad y): 202-206;
		 (principios generales de la): 201-202;
		 sentencia extranjera: 210-211;
		 y lugar de comisión de la conducta punible:
			206-207;
en el tiempo: 191-200;
		 (casos de): 194;
		 (concepto de): 191-193;
		 determinación de la más benigna: 196-197;
		 (principios generales de la): 193-194;
		 y postulado de irretroactividad: 194-196;
		 y tiempo de realización de a conducta punible:
		197-199;
excepcional: 199;
intermedia: 199;
(promulgación de la): 134, 192;
temporal: 199-200;
véase: Norma penal.
Libertad condicional
como mecanismo sustitutivo;
(concepto de): 791-796;
(efectos procesales de la): 795;
(extinción de la): 795;
momento procesal para su concesión: 795;
(naturaleza jurídica de la): 792;

(obligaciones de la): 795;
(requisitos de la): 792-794;
(revocación de la): 795;
y delitos cometidos contra menores: 795.
Libertad vigilada: 716-717.
Límites al ejercicio de la potestad punitiva: 32-95.
Lucro cesante
(definición de): 849;
y resarcimiento del daño: 849.
Lugar
de comisión de la conducta punible
		 (concepto de): 206;
		 en delito a distancia: 207;
		 en delito continuado: 207;
		 en delito de omisión: 207;
		 en delito de tránsito: 207;
		 en delito permanente: 207;
		 en la tentativa: 207;
		 (teorías sobre el): 206;
		 y ámbito de validez espacial de la ley penal:
			206-208;
		 y participación criminal: 207;
de la acción
		 en tipos penales de comisión dolosa: 385-386.
—M—
Mandato
(no realización del): 428-429;
y supuesto de hecho omisivo doloso: 428-429.
Marginalidad
e ignorancia y pobreza extremas: 742-743;
y circunstancia de atenuación: 742.
Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de
libertad
clases de: 781-803;
(concepto de): 780.
Medidas de seguridad
accesorias: 713;
aisladas: 712;
(cesación de las): 721-722;
(clases de): 711-713;
		 atendiendo a la finalidad objetiva: 712;
		 atendiendo al tiempo: 712;
		 atendiendo a su relación con las penas: 712;
		 según el bien jurídico afectado: 711-712;
		 según el destinatario: 712;
		 según el fundamento: 711;
		 según su importancia: 712-713;
complementarias: 712;
(concepto de): 165;
(control judicial de las): 718-719;
delictivas o criminales: 712;
(determinación de las): 768-770;
duraderas: 712;
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en la ley penal: 713-718;
(extinción de las): 721;
(fines de las): 168;
(función de las): 167;
(fundamento de las): 167;
(inimputables y): 710;
internación en casa de estudio o de trabajo: 715-716;
internación en establecimiento psiquiátrico o clínica
		 adecuada: 713-715;
libertad vigilada: 716;
(naturaleza jurídica de las): 165;
no duraderas: 712;
pecuniarias: 712;
personales: 712;
posdelictivas: 711;
predelictivas: 711;
(prescripción de la ejecución de las): 826;
principales: 712;
(principio de legalidad y): 166;
privativas de la libertad: 711;
privativas o restrictivas de otros derechos: 712;
reales: 712;
restrictivas de la libertad: 711;
(revocación de las): 721;
sociales: 712;
(suspensión condicional de las): 720-722;
(sustitución de la): 719-720;
sustitutivas: 712;
teorías sobre la justificación
		 legitimadora: 166;
		 negativa: 166;
y abono de la detención preventiva: 718;
y medidas de verificación de garantía de dere		 chos: 717;
y peligrosidad: 165, 711;
y principio de la teleología de las sanciones: 58;
y restricción de otros derechos: 722-723;
y sistema de la doble vía o vicarial: 711;
y sistema de una sola vía: 711.
Medios
(concepto de): 384-385;
en tipos penales de comisión dolosa: 384-385;
en tipos penales de comisión imprudente: 445;
en tipos penales de omisión dolosa: 431;
en tipos penales de omisión imprudente: 451.
Método
del caso: 857-905;
		 (guía para la solución de casos y): 859-874;
		 (análisis de providencias judiciales y): 874;
		 Lectura de textos fundamentales: 875;
		 (problemas y casos para el estudio de la
			 parte general y): 875-905;
dogmático: 12-14, 287.
Miedo insuperable
(clases de): 547;
(noción de): 547;

(requisitos de): 547-548;
y exceso en las causales de justificación: 549;
y error sobre los presupuestos: 548;
y estados pasionales asténicos: 547;
y temor intenso: 547.
Modificación de la pena
con base en dos proporciones determinadas: 746;
en una proporción determinada: 744;
específica para agravar o atenuar: 736;
genérica para agravar o atenuar: 737;
hasta en una proporción determinada: 745;
para aumentar hasta en una proporción
		 determinada: 745;
para disminuir hasta en una proporción determi
		 nada: 746;
y reglas para la determinación de los límites de la
		 pena: 744-747.
Momento
consumativo
		 y tentativa: 620;
de la acción
		 en tipos penales de comisión dolosa: 385;
y tiempo de comisión de la conducta punible: 197.
Movimientos reflejos
véase: Conducta.
—N—
Neokantismo
(concepto de): 246-247;
e historia del método dogmático en Alemania:
		244-258;
y concepto de antijuridicidad: 293, 464-465;
y concepto de conducta: 292, 320;
y concepto de delito: 246, 291-294;
y concepto de tipo penal: 292;
y concepto psicológico-normativo de culpabili		 dad: 294, 529-531;
y consecuencias para el derecho penal:246, 291		294.
Nexo de causalidad
(concepto de): 360;
(desviaciones esenciales del): 400;
(desviaciones inesenciales del): 400;
e imputación objetiva: 360-383, 439;
en tipos de comisión dolosa: 360-384;
en tipos de comisión imprudente: 439;
en tipos de omisión dolosa: 429-431;
en tipos de omisión imprudente: 451;
(error sobre el)
		 como caso especial de error de tipo: 399;
		 concepto: 399;
		 en sentido estricto: 399;
(teorías sobre el)
		 de la causalidad adecuada: 363-364;

Índice de materias
			 o de la adecuación: 363;
			 y diligencia debida: 364;
			 y experiencia general: 364;
			 y previsibilidad objetiva: 364;
			 y principio de culpabilidad: 364;
		 de la equivalencia de las condiciones: 360-362;
			 y correctivos: 362;
			 y fórmula de la teoría de la condición: 361;
				 o conditio sine qua non: 361;
			 y fórmula de la condición adecuada a las
				 leyes: 361-362;
		 de la imputación objetiva: 364-384;
		 de la relevancia: 364;
			 o de la causalidad jurídicamente relevan				 te: 364;
véase: Causalidad; Imputación objetiva;
y causas de atipicidad: 403;
y error: 400;
y dolus generalis: 401.
Ne (non) bis in idem: 91, 95.
Norma (s) penal (es)
completas: 148;
de determinación: 144, 463, 464, 530;
de valoración: 144, 461, 530;
(elementos integrantes de la)
		 el supuesto de hecho: 151-152;
		 la consecuencia jurídica: 152-168;
en blanco
		 (concepto de): 148-149;
		 (ejemplos de): 148;
(estructura lógica de la): 148-150;
(funciones de la)
		 de garantía: 168;
		 de motivación: 169;
		 de protección: 169;
		 simbólica: 170;
(génesis de la)
		 y teorías del conflicto: 147-148;
		 y teoría del consenso: 147;
incompletas o dependientes: 148;
		 aclaratorias: 149;
		 remisivas: 149;
		 restrictivas: 149;
(interpretación de la)
		 véase: Interpretación;
la verdadera función de la norma penal:
170-171;
(naturaleza de la): 142-144;
preceptivas: 143;
prohibitivas: 143;
(supuesto de hecho de la): 150;
(teorías sobre la naturaleza de la)
		 de Binding: 143;
		 dualista: 143, 144;
		 egológica: 145;

		 monista o de los imperativos: 142;
		 pura del derecho: 144;
(ubicación de la... y estructura del sistema
		jurídico)
		 y teoría analítica: 145;
		 y teoría funcionalista: 145;
(validez de las)
		 véase: Ámbitos de validez;
y teoría de las normas: 142-148.
Norma (s) rectora (s) del derecho penal
(concepto de): 40-41;
y principios rectores: 40-41.
Notitia criminis: 808.
Nulla poena sine crimine: 77.
Nulla poena sine culpa: 518, 667.
Nulla poena sine lege: 77.
Nulla poena sine necessitate: 666.
Nullum crimen sine poena legali: 77.
—O—
Obediencia
política: 474, 475.
Objeto
de la acción
		 (clasificación del): 386;
		 (concepto de): 386;
		 en tipos de comisión dolosa: 386-387;
		 en tipos de comisión imprudente: 445;
		 en tipos de omisión dolosa: 431;
		 (error sobre el): 399;
		 inmaterial: 386;
		 personal: 386;
		 real: 386;
		 y bien jurídico: 386.
Oblación
véase: Causas.
Obligación
de restitución
		 (naturaleza jurídica de la): 848;
		 (responsabilidad civil y): 848;
		 y reparación: 848.
Omisión (es)
(acción y): 314-315;
(clases de): 420-421;
como acción esperada: 430;
como concepto negativo: 324;
como forma de comportamiento humano:
		 314, 315;
(complicidad en la): 595;
(concepto de): 419;
(conducta y): 314;
(e instigación por): 593;
en los tipos de omisión dolosa: 419-420;
en los tipos de omisión imprudente: 450;
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impropia: 420;
(instigación a un delito y): 592;
(naturaleza de la): 419-420;
propia: 419;
y aliud agere: 418;
y causalidad posible: 419;
y cláusula de equivalencia: 421, 430;
y concepto clásico del delito: 289, 292, 320;
y concepto finalista del delito: 295, 322;
y concepto neoclásico del delito: 292, 320;
y criterio externo formal: 419;
y finalidad posible: 419;
y funcionalismo moderado: 298;
y funcionalismo radical: 302;
y norma de carácter imperativo: 419;
y principio de la inversión: 322, 419;
y principio de taxatividad: 421.
Orden ilegítima de autoridad competente: 476, 545.
Orden legítima de autoridad competente
como justificante: 474-480;
como modalidad del cumplimiento de un deber
		 legal: 475;
(concepto de): 474-475;
(fundamento de la): 476;
materialmente ilegal: 477;
(naturaleza jurídica de la): 475;
		 como causa de atipicidad: 475;
		 como causa de justificación: 475;
(requisitos de la): 476-480;
y concepto de orden: 476;
y diferencias con el cumplimiento del deber legal:
		474-475;
y dignidad de la persona humana: 479;
y obediencia política: 474, 475.
—P—
Participación
como dispositivo amplificador del tipo: 588;
(concepto de): 588;
e hiperaccesoriedad: 589;
en hechos imprudentes: 589;
en la ley penal: 596-601;
(formas de): 588;
(fundamento de punición de la): 589-590;
y accesoriedad extrema: 589;
y accesoriedad limitada: 589;
y competencia por lo que sucede: 589;
y distinción con la autoría: 571-574;
y funcionalismo radical: 589;
y teoría de la causación en el favorecimiento: 589;
y teoría de la participación en la culpabilidad: 589;
y principio de culpabilidad: 589;
y principios en esta materia: 601-602.
Pater familias: 226.

Patrimonio
(concepción económica del): 356;
(concepción jurídica del): 357.
Peligro
(concepto de)
		 y antijuridicidad material: 464;
		 y bienes jurídicos: 464;
		 y clasificación de los tipos penales: 414;
		 y estado de necesidad justificante: 506.
Peligrosidad
como fundamento de las medidas de seguridad:
166, 711;
(concepto de): 167;
y derecho penal defensista: 711;
y la distinción entre autoría y participación: 571.
Pena (s)
accesorias: 671, 672, 694-705;
		 como principales: 671, 673;
		 de carácter discrecional: 697-705;
		 de carácter obligatorio: 694-697;
		 e inhabilidad para obtener concesiones mine
			ras:705;		
		 e inhabilitación de derechos y funciones públi
			 cas: 694-697;
		 (noción de): 694;
		 y pérdida del empleo o cargo público: 697;
		 y límite mínimo: 696;
		 e inhabilitación para el ejercicio de patria
			 potestad, tutela y curaduría: 699;
		 e inhabilitación para el ejercicio de profesión,
			 arte, oficio, industria o comercio: 698;
			 como pena cruel y degradante: 699;
			 como pena lesiva del derecho al trabajo:
				699;
				 (noción de): 699;
		 expulsión del territorio nacional: 703;
		 (noción de): 703;
		 pérdida del empleo o cargo público: 697-698;
		 privación del derecho a conducir vehículos:
			701-702;
		 privación del derecho a la tenencia y porte de
			 armas: 700-701;
		 privación del derecho a residir en ciertos luga
			 res: 701-702;
		 privativas de otros derechos: 671;
		 prohibición de aproximarse a la víctima: 704;
		 prohibición de consumir bebidas alcohólicas:
			703;
(agravación de la)
		 y circunstancias genéricas: 736-740;
		 y unidad y pluralidad de acciones típicas:
			737-740;
(características de la)
		 determinación: 663-664;
		 humanidad: 662;

Índice de materias
		 igualdad: 664;
		 individualidad: 667;
		 irrevocabilidad: 668;
		 judicialidad: 667;
		 legalidad: 663;
		 necesariedad: 666;
		 proporcionalidad: 664;
		 publicidad: 669;
		 razonable: 665;
(clasificación de las)
		 según el derecho afectado: 670;
		 según su duración: 671;
		 según su forma de aplicación: 670;
		 según su importancia: 669;
como elemento de la norma: 153-165;
compuestas o conjuntas: 670;
		 (noción de): 670;
(concepción del Estado y): 153-155;
(concepto de): 153, 662-663;
conjuntas: 670;
corporales: 670:
		 (noción de): 670;
crueles: 662;
de multa
		 a plazos: 677;
		 acompañante de la prisión: 676, 678-681;
		 como principal: 674;
		 (determinación de la): 766-767;
		 en salarios mínimos mensuales: 674;
		 (especies de): 676, 676-681;
		 (noción de): 675;
		 por cuotas: 677;
		 progresiva: 676, 678-681;
		 (sistemas para la imposición): 675;
		 y grados: 678-679;
		 y pago: 680;
		 y pena de apoyo: 678;
		 y postulado del in dubio pro reo: 681;
		 y principio de razonabilidad: 681;
		 y unidad multa: 678;
de prisión
		 como principal: 672;
		 (contenido de la): 672-674;
		 (duración de la): 673;
determinadas: 671;
		 (noción de): 670;
divisibles: 670;
		 (noción de): 670;
extintivas: 670;
		 (noción de): 670;
en el derecho positivo: 671-705;
fundamento: 154-155;
indeterminadas: 671;
		 (noción de): 671;
indivisibles: 670;

		 (noción de): 670;
infamantes: 670,
		 (noción de): 670;
interdictivas: 670;
		 (noción de): 670;
(justificación de la): 153-154;
merecimiento de la: 52, 54, 300, 522, 661, 666, 758;
(naturaleza de la): 153;
necesidad de: 54, 666, 671, 751, 757, 758, 779;
patrimoniales: 671;
		 (noción de): 671;
pecuniaria (s): 671, 674-681;
perpetuas: 671;
		 (noción de): 671;
potestativas: 697-704;
		 (noción de): 697, 778;
		 y criterios de determinación: 778-779;
principales
		 multa: 674;
			 (noción de): 674;
		 prisión: 672-674;
			 (noción de): 672;
		 privativas de libertad: 670;
			 (noción de): 670;
privativas de otros derechos de la parte especial:
		681-682;
restrictivas de la libertad: 670;
		 (noción de): 670;
sentido y fin: 153-165;
simples: 670;
sustitutivas: 669;
		 (clases de): 683;
			 arresto de fin de semana: 686-689, 774;
			 arresto ininterrumpido: 689-690, 774;
pena privativa de libertad alternativa: 777;
prisión domiciliaria: 683-686, 774-775;
		 (requisitos de la): 683-686;
temporales: 671;
		 (noción de): 671;
trabajo en asunto de interés estatal: 690-694, 777;
		 (noción de: 690;
únicas: 670;
y arraigo familiar: 775.
y casos de enfermedad muy grave: 685;
(y extinción condena de ejecución condicional):
790;
y funciones: 155-160;
y gravedad de la culpabilidad: 665;
y gravedad del injusto: 665;
y límites al ejercicio del ius puniendi: 662-669;
y medidas de seguridad: 710;
y patrón punitivo anquilosado: 673;
y personas jurídicas: 704-705;
y personalidad del delincuente: 667;
y postulado del juez constitucional, legal o natu-
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		 ral: 667;
y sistema monista: 107, 711.
Período de prueba
(libertad condicional y): 793;
(suspensión de la ejecución de la pena y): 787.
Perjudicado
(noción de): 356;
y sujeto pasivo: 356;
y sujeto sobre el cual recae la acción: 356.
Persona jurídica
(exclusión de la conducta y actos de la): 332;
(responsabilidad penal de la): 332.
Poder punitivo del Estado
(fundamento del): 34-39.
Política criminal
(características de la): 24;
(concepto de): 23;
(método de la): 23-24;
(postulados de la): 24;
y dogmática jurídico-penal: 25.
Posición de garante
específica: 427-428;
(existencia de la): 422;
genérica: 428;
(noción de): 422-423;
(pautas para la determinación de la): 423-428;
y autor en los tipos de omisión dolosa: 422-428;
y deber de garante: 431.
Positivismo
(criminología y): 19, 22;
en Alemania: 245-246;
en Colombia: 275;
en Italia: 237-240;
jurídico: 242;
naturalista: 242, 245, 246;
normativista: 245, 289;
y ciencia penal: 8;
y dogmática clásica del delito: 289;
y estructura del delito: 289;
y evolución de la ciencia del derecho penal: 245;
y derecho penal en Colombia: 275-276.
Prescripción
véase: Causas;
de la ejecución de las medidas de seguridad: 831.
Presunción
legal
		 (legítima defensa y): 502-503;
			 (noción de): 502;
			 o legítima defensa privilegiada: 502;
			 véase: Legítima defensa;
			 y privilegio probatorio: 502.
Preterintención
como tipo especial: 453;
(dolo y culpa en): 454;
(elementos de la): 454;
naturaleza jurídica: 454;

o ultraintención: 453;
y homicidio: 454;
y lesiones personales: 454;
y violación al deber objetivo de cuidado: 454.
Prevención
(pena y)
		 especial: 158;
		 general: 157-158.
Previsibilidad (ausencia de)
y atipicidad: 448;
y tipo imprudente: 448.
Principio (s)
cronológico: 188;
de adecuación social: 381-383;
de confianza: 379-380;
de conmutación o prohibición de la pena capital:
		217;
de culpabilidad
		 (abandono del): 520-522;
		 balance: 522-527;
		 concepto: 74;
		 (conclusiones en torno al): 522-527;
		 como de responsabilidad subjetiva: 74;
		 (culpa inconsciente y): 448;
		 e igualdad: 74;
		 e inimputables: 75;
		 (transgresiones al): 75;
		 y condiciones objetivas de punibilidad: 387;
		 y culpabilidad: 73, 518-519;
		 y delincuentes de comisión profesional: 75;
		 y determinación de la pena: 75, 758;
		 y exclusión de la responsabilidad objetiva: 74;
		 y grado de culpabilidad: 74;
		 y la actual polémica sobre la culpabilidad:
		519-527;
		 y medidas de seguridad: 75;
		 y necesidad de pena: 300;
		 y no hay pena sin culpabilidad: 74;
		 y principio de personalidad de la pena: 827;
		 y proporcionalidad: 74-75, 520;
		 y reincidencia: 75;
		 y responsabilidad penal por el hecho de otro:
			75;
		 y responsabilidad penal de conglomerados: 75;
de dignidad de la persona humana
		 como autonomía ética del ser humano: 43;
		 como humanidad de las penas: 43;
		 como límite material supremo: 42;
		 como preservación de la indemnidad perso			 nal: 43;
		 (concepto de): 43;
		 e indemnidad personal: 44;
		 y autonomía ética del ser humano: 43;
		 y extradición: 218;
de extraterritorialidad absoluta: 201;

Índice de materias
de favorabilidad
		 (concepto de): 193;
		 (irretroactividad y): 194, 195;
de igualdad de la carga, del impacto o del sacrifi		 cio: 767;
		 y pena pecuniaria: 767;
de igualdad material ante la ley penal
		 (concepto de): 45;
		 y dignidad de la persona humana: 45;
		 y manifestaciones en el ámbito penal: 47;
		 y manifestaciones jurídicas de la igualdad: 47;
de jurisdiccionalidad: 217;
de insignificancia: 380-381;
de la accesoriedad: 602;
de la adecuación social: 381-383;
de la alternatividad: 648;
de la consunción
		 y concurso aparente de tipos: 646;
de la convergencia dolosa: 601;
de la cosa juzgada
		 (concepto de): 94-95;
de la dirigibilidad normativa
		 y principio de culpabilidad: 521;
de la doble incriminación: 217;
de la ejecutividad o de la exterioridad: 601;
de la especialidad
		 e interpretación de la ley penal: 187;
		 y concurso aparente de tipos: 646;
		 y extradición: 217;
de la evitabilidad
		 y concepto de conducta: 326;
de la identidad de la conducta: 601;
de la incomunicabilidad de circunstancias: 602;
de la inversión
		 y teoría de la omisión: 419, 420;
de la jerarquía: 186;
de la necesidad de intervención: 52;
de la no entrega por delitos militares: 217;
de la no entrega por delitos políticos o de opi		 nión: 218;
de la prohibición de extraditar nacionales: 218;
de la prohibición de la doble valoración o de la
		 inherencia: 755, 756;
de la subsidiariedad
		 (concurso aparente y): 647-648;
de la teleología de las sanciones penales
		 (concepto de): 58-60;
		 y ejecución penal: 59;
		 y estado de derecho: 59;
		 y principio de proporcionalidad: 58;
		 y sentido y fin de la pena: 59;
de la unidad sistemática: 187;
de legalidad de los delitos y de las penas
		 como límite formal al ius puniendi: 75;
		 como principio de intervención legalizada: 77;

		 como principio de legalidad: 76;
		 como principio de reserva: 76;
		 (concepto de): 76;
		 (costumbre y): 78;
		 de las penas: 76;
		 de los delitos: 76;
		 (ejecución penal y): 80;
		 e interpretación analógica: 78;
		 (fundamentos del): 77;
		 (medidas de seguridad y): 78;
		 (nazismo y): 248;
		 (prerrogativas de ejecución penal derivadas
			 del): 80;
		 (prerrogativas procesales derivadas del): 79-80;
		 (prerrogativas sustantivas derivadas del): 78-79;
		 y analogía: 78;
		 y debido proceso: 79;
		 y extradición: 216;
		 y principio de ejecución: 80;
		 y principio de humanidad: 80;
		 y principio de necesidad de intervención: 75;
		 y principio de prohibición de extraactividad:
			87;
		 y principio del juez natural: 80;
		 y resocialización: 80;
		 y retroactividad de la ley: 88;
		 y taxatividad: 79;
		 y tratamiento penitenciario y asistencial: 80;
		 y ultraactividad de la ley penal: 88;
Principio (s)
de lesividad
		 (concepto de): 64;
		 o de protección de bienes jurídicos: 65;
		 o de dañosidad: 64;
		 o del bien jurídico: 64;
		 o de la objetividad jurídica del delito: 64;
		 o de ofensividad: 64;
		 y bien jurídico: 64-65;
		 y categoría de la antijuridicidad: 64;
		 y grado del injusto: 65;
		 y no hay delito sin daño: 65;
		 y peligro: 66;
de necesidad de intervención
		 o de economía de las prohibiciones penales: 52;
		 o de intervención mínima: 52;
		 o de la menor injerencia posible: 52;
		 o de la necesidad de pena: 52;
		 o de necesidad: 52;
		 y carácter fragmentario: 54;
		 y carácter de ultima ratio: 53;
		 y merecimiento de pena: 54, 666, 758;
		 y necesidad de pena: 666, 758;
		 y postulado de proporcionalidad: 52;
		 y principio de la máxima economía en la
			 configuración de los delitos: 53;
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		 y principio de pena mínima necesaria: 53;
de no extradición por infracciones de poca grave		 dad: 218;
de oportunidad: 818-824;
de personalidad o nacionalidad
		 por vía activa: 201;
		 por vía pasiva: 201;
de prohibición de entrega por delito de carácter
		 religioso y fiscal: 218;
de prohibición de extraactividad de la ley penal
		 (concepto de): 87-88;
		 y principio de legalidad: 87;
		 y retroactividad: 88;
		 y ultraactividad: 88.
de prohibición de la analogía
		 (concepto de): 88-89;
		 y analogía in bonam partem: 89;
		 y analogía in malam partem: 89;
		 y principio de legalidad: 89;
de prohibición de la doble incriminación
		 (concepto de): 93-94;
de la cosa juzgada: 93, 94;
de la irrefragabilidad de la cosa juzgada penal: 93;
		 y carácter absoluto de la administración de
			 justicia: 94;
		 y efecto negativo de la cosa juzgada: 94;
		 y efecto positivo de la cosa juzgada: 94;
		 y extradición: 215;
de proporcionalidad
		 como límite material al poder punitivo del
		 Estado: 48;
		 como principio de carácter relativo: 48;
		 como principio de prohibición de exceso: 48;
		 como principio de racionalidad o de razonabi
		 lidad: 48;
		 en sentido amplio: 49;
			 (exigencias del): 49-54;
		 en sentido estricto: 54;
		 y apotegma de protección de bienes jurídicos:
			54;
		 y principio de culpabilidad: 55;
de razonabilidad
		 (carácter empírico del): 48;
		 (características del): 49-50;
		 como principio de idoneidad o adecuación al
			 fin: 49;
		 desde la perspectiva objetiva: 50;
		 desde la perspectiva subjetiva: 50;
		 e igualdad material ante la ley penal: 49, 50;
		 (obligaciones que se desprenden del): 50;
		 rango constitucional: 49;
		 y adecuación cualitativa: 50;
		 y adecuación cuantitativa: 50;
y principio de culpabilidad: 51;
		 y principio de lesividad: 51;

		 y test de razonabilidad: 51;
de reciprocidad: 217;
de taxatividad
		 como límite formal al ius puniendi: 31;
		 como principio de certeza: 81;
		 como principio de determinación: 81;
		 (concepto de): 82;
		 y casos de indeterminación: 83-87;
		 y categoría de la tipicidad: 81;
		 y cláusulas de equivalencia: 85;
		 y cláusulas generales: 84;
		 y elementos descriptivos del tipo: 82;
		 y elementos normativos del tipo: 82-83;
		 y leyes penales en blanco: 84;
		 y principio del acto o del hecho: 82;
		 y principio de legalidad: 82;
		 y tipos abiertos: 83;
de territorialidad absoluta: 202;
del acto: 60-64;
		 o de la objetividad material: 60;
		 o del hecho: 60;
		 (personas jurídicas y): 329;
		 y autores de comisión profesional: 62;
		 y autor del delito: 62;
		 y autores habituales: 62;
		 y categoría de la conducta: 60;
		 y derecho penal del sentimiento: 61;
		 y grado de culpabilidad: 61;
		 y juicio de exigibilidad: 61;
		 y medida de seguridad: 62;
		 y no hay delito sin conducta: 61;
		 y partícipe: 62;
		 y peligrosidad del agente: 62;
		 y reincidencia: 62;
		 y suspensión de la sentencia: 63;
del debido proceso
		 (concepto): 89;
		 (aspecto adjetivo del): 90;
		 (aspecto sustantivo del): 90;
		 y principio de legalidad: 90;
del interés preponderante: 467, 471, 476, 482,
		 486, 489, 506, 509;
del juez natural
		 (concepto): 91;
		 exigencias: 92;
		 naturaleza jurídica: 93;
		 y debido proceso legal: 93;
		 y tripartición de los poderes: 92;
del non bis in idem: 217;
del retroceso: 602;
generales del derecho
		 (concepto de): 41;
		 y derecho penal: 41;
nulla poena sine culpa: 520;
nulla poena sine lege: 78;
nulla poena sine crimine: 78;

Índice de materias
nullum crimen sine poena legali: 78;
real o de defensa: 208;
rector
		 del derecho penal: 41;
		 y norma rectora: 40;
tempus regit actum: 193;
Proceso legislativo penal
como fuente del derecho penal: 133;
(concepto de): 133;
(etapas del): 133-136;
véase: Ley;
(vigencia del): 136;
Prohibición
de analogía: 88-89;
de exceso: 75;
de extraactividad de la ley penal: 87-88;
de la doble incriminación: 93-95;
de regreso: 362, 383;
		 y teoría de la equivalencia de las condiciones:
		362;
Promulgación
de la ley penal: 136, 193;
y derogación: 193.
Proporcionalidad
de la pena: 520;
(naturaleza de la): 520;
(principio de): 520;
y legítima defensa: 47, 491;
véase: Principio de proporcionalidad.
Provocación
(agresión y): 496;
imprudente: 496;
intencional: 496;
(legítima defensa del): 496;
(noción de): 496;
suficiente: 496;
y pretexto de legítima defensa: 496.
—Q—
Querella
(caducidad de la): 810;
(concepto de): 809;
(condiciones de la): 809;
delitos que la admiten: 810;
y desistimiento: 809-811.
Quorum
decisorio
		 extraordinario: 135;
		 ordinario: 135;
deliberatorio: 135;
(discusión de la ley penal y): 134-136;
y mayoría
		 absoluta: 135;

		
		

calificada o especial: 135;
relativa: 135;
—R—

Recepción
(período de la): 231-232.
Rehabilitación
(clases de): 832;
(concepto de): 832;
de carácter judicial: 832;
impropia: 832;
y atentados contra bienes del erario: 833;
y penas accesorias: 832.
Relación de determinación
como elemento del tipo imprudente: 442-445;
como imputación objetiva: 442;
como nexo de causalidad: 442;
(concepto de): 442-443;
y atipicidad: 449;
y juicio abstracto: 443;
y juicio concreto: 449;
y resultado: 442;
y violación del deber de cuidado: 442.
Remisión
(concepto de): 801;
(modalidades de): 801-802.
Reprochabilidad
(concepto de): 151;
y concepción psicológico-normativa de la
		 culpabilidad: 529-531;
y concepto finalista del delito: 297;
y desvalor sobre el autor: 152;
y desvalor sobre el hecho: 151;
y exigibilidad: 152;
Resarcimiento del daño
(concepto de): 848-849;
material: 849;
moral: 849;
por responsabilidad civil: 849;
y daño emergente: 849;
y lucro cesante: 849.
Responsabilidad
civil
		 (objeto de la): 848-849;
			 resarcimiento del daño: 848-849;
			 restitución: 848;
		 y responsabilidad penal: 839-842;
		 y sistema adoptado por la ley penal: 842-854;
(conducta punible y)
		 daño: 839-841;
de la persona por su propio carácter: 533;
de las personas
		 (conducta y): 329;
		 desplazamiento de la titularidad: 329-330;

951

952

Fernando Velásquez Velásquez
		 jurídicas: 329;
o culpabilidad: 518, 526-527;
penal incompleta: 536;
plena: 526, 536;
semiplena: 526;
y concepto funcionalista moderado del delito:
		298-300.
Restitución
como forma de responsabilidad civil: 848;
(concepto de): 848.
Resultado
(clases de): 316;
		 (concepción naturalística del): 317;
(concepto de): 317;
e imputación objetiva: 372-375;
en sentido
		 amplio: 317;
		 económico: 359;
		 ético-social: 359;
		 estricto: 317;
		 fisiológico: 359;
		 físico: 316, 359;
		 jurídico: 316, 359, 438;
		 material: 317;
		 psicológico: 317, 359;
		 psiquiátrico: 359;
en tipos de comisión dolosa: 358-359;
en tipos de comisión imprudente: 438;
		 y principio de necesidad de intervención: 438;
en tipos de omisión dolosa: 431;
en tipos de omisión impropia: 431;
físico
		 (conducta y): 317;
		 y nexo de causalidad: 317;
(noción de): 358;
(tipo calificado por el)
		 como figura de carácter especial: 455;
		 (concepto de): 455;
		 y combinaciones típicas dolo-dolo: 452;
		 y combinaciones típicas dolo-imprudencia: 452
		 y combinaciones típicas imprudencia-impru		 dencia: 452;
		 y doble resultado: 455.
Riesgo
véase: Imputación objetiva.
—S—
Sanción (es) penal (es)
(causas de extinción de la): 826-833;
(derecho de las): 729;
imponibles a menores: 717-718;
véase: Medida de seguridad y pena;
y garantías de ejecución penal: 80;
y principio de dignidad de la persona humana: 43;

y principio de teleología de las sanciones penales:
		58;
y sanciones administrativas: 118.
Sistema (s)
acusatorio
		(notitia criminis y): 808;
composicional: 224;
de regulación de la culpa
		 franco-germánico: 434;
		 hispánico: 434;
		 italo-suizo: 434;
		 y numerus apertus: 434;
		 y numerus clausus: 434;
de regulación de las consecuencias jurídicas
		 dualista: 107;
		 monista: 107;
		 vicarial: 107;
talional: 224.
Situación típica
omisión dolosa: 428;
y supuesto de hecho omisivo: 428.
Sociología criminal
(positivismo y): 8;
y modelo integrado de ciencia penal: 7.
Subsidiariedad
expresa: 647;
tácita: 647;
y concurso aparente de tipos: 647.
Sujeto activo
de la conducta: 354;
de la legítima defensa: 491;
del estado de necesidad: 505;
en los tipos de comisión dolosa: 354-357;
en los tipos de comisión imprudente: 437;
en los tipos de omisión dolosa: 422-428;
en los tipos de omisión imprudente: 450-451;
o sujeto agente, autor o actor: 354;
pasivo: 355;
véase: Autor, agente;
y autoría: 569;
y calidades especiales: 354;
y clasificación de los tipos penales: 412-413;
y concurso de personas en el delito: 354;
y personas investidas de un deber especial: 354;
y posición de garante: 422;
y relación interpersonal: 355;
y titular de la conducta: 329.
Sujeto pasivo
(consentimiento del): 405-407;
de la acción: 356;
de la legítima defensa: 491;
del delito: 356;
del estado de necesidad: 505;
en los tipos de comisión dolosa: 356-357;
en los tipos de comisión imprudente: 437;

Índice de materias
		 y concepto extensivo de autor: 437;
		 y concepto restrictivo de autor: 437;
en los tipos de omisión dolosa: 422;
en los tipos de omisión imprudente: 450;
y perjudicado: 356;
y sujeto sobre el cual recae la acción: 356.
Suspensión de la ejecución de la pena
(concepto de): 781-783;
(efectos procesales de la): 789-790;
(extinción de la): 790;
momento para su concesión: 789;
(naturaleza jurídica de la): 783-784;
(obligaciones que implica la): 788-789;
(requisitos de la): 784-787;
(revocación de la): 790;
y condena de ejecución condicional: 781;
y delitos cometidos contra menores: 790;
y derecho penal de acto: 784;
y derecho penal de autor: 784;
y las penas potestativas: 787;
y merecimiento de pena: 786;
y pago de la multa: 788;
y personalidad del agente: 784;
y peligrosidad del agente: 784;
y principio de culpabilidad: 788.
Suspensión condicional de la ejecución de la medida
de seguridad: 802-803.
Sustitución de la ejecución de la pena privativa de
la libertad
concepto de: 796;
(modalidades de): 796-800;
para madre cabeza de familia: 798;
por edad: 796;
por embarazo: 796;
por enfermedad muy grave: 797;
por la suficiencia de la reclusión en el lugar de
residencia: 796;
y delitos cometidos contra menores: 799.
—T—
Tatbestand: 343.
Tempus comissi delicti: 197.
Tempus regit actum: 197.
Tentativa
actos
		 (de consumación y): 620;
		 (de ejecución y): 615-619;
		 (idoneidad de los y): 619;
		 (preparatorios y): 615-616;
			 (teorías sobre): 616-618;
		 (univocidad de los): 619-620;
(aspecto subjetivo de la): 615;
clase (s)
		 acabada: 622-623;

		 desistida: 623-627;
		 malograda: 625-627;
			 propia: 626;
			 impropia: 626;
				 o atenuada: 626;
			 y arrepentimiento: 627;
			 y delito remanente: 620;
			 y desistimiento de los partícipes: 627;
			 y lugar sistemático: 623;
		 frustrada: 622-623;
			 o acabada, completa, próxima, concluida:
			622;
		 inidónea: 628;
			 y delito putativo: 628;
		 simple: 621-622;
o remota, inacabada, incompleta o inconclusa: 621;
(comienzo de ejecución de la conducta típica y):
		615-619;
como dispositivo amplificador del tipo: 612;
(concepto de): 612;
(elementos de la): 615-621;
falta involuntaria de consumación: 620-621;
fundamento de punición: 613-615;
		 (teorías sobre el): 613-615;
(instigación a la): 592;
(punición de la): 628-630;
y grado de aproximación al momento consumati
		 vo: 761-762;
y teoría de la impresión: 618;
y teoría formal objetiva: 617;
y teoría material objetiva: 617;
y teoría objetivo-individual: 618;
y teoría objetivo-subjetiva: 614;
y teorías mixtas: 614;
y teorías negativas: 616;
y teorías objetivas: 613;
y teorías positivas: 616;
y teorías subjetivas: 613.
Teoría (s)
absolutas de la pena: 35, 59, 156;
de la acción: 198, 206;
de la antijuridicidad
		 formal: 464;
		 material: 464;
		 objetiva: 462;
		 subjetiva: 463;
		 y concepción del injusto personal: 465-466;
		 y elementos subjetivos del injusto: 464-465;
de la causación o del favorecimiento: 589;
de la causalidad adecuada: 363-364;
de la ciencia del derecho penal: 4;
de la culpabilidad
		 amplia: 543;
		 (versión estricta de la): 538;
		 (versión limitada de la): 539;
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de la equivalencia de las condiciones: 360-363;
de la imputación objetiva: 364-383;
de la interpretación
		 objetiva: 176;
		 subjetiva: 176;
de la motivación: 169;
de la norma penal
		 véase: Norma penal;
de la pena
		 absolutas: 156;
		 de la unión: 159-160;
		 (panorama actual de la): 160-163;
		 relativas: 156-157;
		 unificadora dialéctica: 160;
de la probabilidad: 394;
de la ratio cognoscendi: 349;
de la relevancia: 364;
de la representación: 394;
de la ubicuidad: 198, 206;
de la unidad o pluralidad de acciones típicas: 634;
de la voluntad: 393;
de las alic: 562;
de las consecuencias jurídicas del delito: 5;
de las funciones o material: 423;
de las normas
		 de Binding: 143;
		 de cultura: 147, 349
de los concursos o de la concurrencia: 634;
de los elementos
		 negativos del tipo: 348, 352;
		 subjetivos del injusto: 464;
del ámbito de dominio: 424;
del bien jurídico: 66;
del conflicto: 147;
del consenso: 147;
del delito: 5;
		 (bases de la): 280-309;
		 (en el derecho positivo): 304-309;
		 elementos esenciales: 151-152;
		 (estructura de la): 286-287;
		 (evolución de la): 288-304;
			 antecedentes: 288;
			 concepto clásico: 288-291;
			 concepto finalista: 294-297;
			 concepto funcionalista moderado: 298-300;
			 concepto funcionalista radical: 301-303;
			 concepto neoclásico: 291-294;
		 (método de la): 287;
		 (sentido de la): 286;
		 y concepto material: 151;
		 y precisiones terminológicas: 280-282;
del derecho penal
		 como ciencia: 4;
		 (evolución histórica de la): 234-258;
		 y el derecho penal en Colombia: 258- 276;

del dolo
		 (variante estricta de la): 537;
		 (variante limitada de la): 538;
del resultado: 198, 206;
del tipo penal. véase: Tipo penal;
diferenciadora y estado de necesidad: 504;
dualista: 106, 144;
formal de la posición de garante: 423;
mixta (s)
		 de la pena: 36, 59-60;
		 o formal-material de la posición de garante:
		423;
		 y autoría y participación: 573;
		 y dolo eventual: 395;
		 y tiempo de realización de la conducta
			 punible: 197;
monista o de los imperativos: 142;
preventivas de la pena: 35, 59, 156;
pura del derecho: 144;
sobre autoría y participación: 571-574.
sobre el comienzo de ejecución de la conducta:
		616-618;
sobre el conocimiento de la antijuridicidad: 537		539;
sobre el dolo eventual: 393-394;
sobre el fundamento de las causales de justifica		 ción: 467;
sobre el fundamento de punición de la participa		 ción: 589-590;
sobre el lugar de la comisión del hecho: 206;
sobre la conducta
		 véase: Acción; Conducta;
sobre la justificación de las medidas de seguridad
		 legitimadora: 166;
		 negativa: 166;
sobre la naturaleza de las medidas de seguridad
		 administrativa: 165;
		 penal: 165;
sobre la naturaleza jurídica de la suspensión con		 dicional de la ejecución de la pena: 783-784;
sobre la naturaleza jurídica de la libertadcondicio		 nal: 792;
sobre la naturaleza jurídica de la prescripción: 813;
sobre la naturaleza jurídica del comiso: 851;
unificadora y estado de necesidad: 504.
Término
de prescripción de ejecución de la pena
		 (iniciación del): 829;
		 (interrupción del): 830-831;
de prescripción de la acción civil: 850-851;
de prescripción de la acción penal
		 diversas hipótesis: 814;
		 (iniciación del): 814-815;
		 (interrupción del): 814.
Territorio

Índice de materias
(concepto de): 202-205;
y conjunto de cosas: 203-205;
y porción de espacio: 202;
y extraterritorialidad de la ley penal: 207-209.
Terza Scuola: 240.
Tipicidad
como elemento del concepto dogmático de
		 delito: 343;
(concepto clásico del delito y): 289;
(concepto de): 343-345;
(concepto finalista del delito y): 295-296;
(concepto funcionalista moderado y): 298-299;
(concepto neoclásico del delito y): 292-293;
plural: 346;
y antijuridicidad: 349:
		 teoría de la ratio essendi: 350;
		 teoría de la ratio cognoscendi: 345, 349;
y atipicidad: 346;
y juicio de tipicidad: 345;
y tipo penal: 343:
y principio de taxatividad: 82.
Tipo (s)
calificado por el resultado: 455-456;
		 y principio de culpabilidad: 455;
clasificación según el bien jurídico
		 de amenaza o peligro: 72, 414;
			 abstracto: 72;
			 común: 72;
			 concreto: 414;
			 efectivo: 72;
		 de lesión: 413-414;
			 monoofensivos: 413;
			 pluriofensivos: 413;
clasificación según el contenido
		 abiertos: 411-412;
			 (figuras imprudentes y): 444;
		 cerrados: 412;
		 de acción: 410;
		 de comisión por omisión: 411;
		 de conducta instantánea: 411;
		 de conducta permanente: 411;
		 de mera conducta, de pura acción o de pura
			 actividad: 410;
		 de omisión propia: 411;
		 de resultado material: 410;
		 indeterminados 411-412;
clasificación según el sujeto activo
		 calificados: 413;
		 comunes: 413;
		 de infracción de un deber: 413;
		 especiales: 413;
		 monosubjetivos: 412;
		 plurisubjetivos: 412;
			 de convergencia: 412;
			 de encuentro: 412;

			 y tipos de participación impropia: 412;
		 unisubjetivos: 412;
clasificación según su estructura
		 autónomos: 408;
		 básicos: 408;
		 complementados: 408;
		 compuestos: 409;
		 elementales: 409;
		 de conducta alternativa: 410;
		 en blanco: 410;
		 fundamentales: 408;
		 simples: 409;
		 subordinados: 408;
complejo: 345;
(concepción monista del): 353;
		 e imputación objetiva: 353;
(concepto de): 343-344;
(concurrencia de)
		 concepto: 648-649;
		 concurso ideal: 648;
			 requisitos: 649-650;
culposos o imprudentes: 433-449;
		 como tipos abiertos: 434;
		 comisivos: 434;
		 omisivos: 434;
de culpabilidad: 345;
de delito: 345;
de doble conjunción
		 dolosa: 452;
		 imprudente: 452;
		 mixta: 452;
de garantía: 345;
de injusto
		 (concepción del): 349-350;
		 (desarrollo del): 349;
		 (jurisprudencia de intereses y): 349;
		 (noción de): 345, 349;
		 y tipo de culpabilidad: 345, 350;
de permisión: 345;
en figuras de carácter especial
		 calificado por el resultado: 455;
		 preterintencional: 453-455;
		 ubicación: 452;
en hechos de comisión dolosa
		 (aspecto objetivo del): 353-388;
		 (aspecto subjetivo del): 388-396;
		 (ubicación del): 353;
		 y causales de atipicidad: 396-308;
en hechos de comisión imprudente
		 (aspecto objetivo del): 433-445;
		 (aspecto subjetivo del): 445-450;
		 (ubicación del): 433-436;
		 y causas de atipicidad: 449-450;
en hechos de omisión dolosa
en hechos de omisión imprudente: 450-451;
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		 (aspecto objetivo del): 421-431;
		 (aspecto subjetivo del): 431-432;
		 (ubicación del): 418-420;
		 y causales de atipicidad: 432-433;
en la teoría general del derecho: 345;
en sentido amplio: 352;
en sentido sistemático: 345;
(error de): 397-404;
(estructura del): 353-414; 418-456;
(evolución de la teoría del): 347-353;
		 concepción del tipo de injusto: 349-350;
		 concepción objetiva: 347-348;
		 concepción desde la posguerra hasta hoy:
			351-353;
			 y concepción monista: 346;
			 y teoría de los elementos negativos del
				 tipo: 346;
			 y tipo complejo: 346;
			 y tipo de delito: 346;
			 y tipo de injusto: 346;		
		 orígenes del concepto: 347;
		 y la escuela de Kiel: 350-351;
total de injusto: 345;		
		 (noción de): 343-344;
o precepto: 343;
o supuesto de hecho: 282, 343;
preterintencional
		 (concepto de): 453;
		 (homicidio y): 454;
		 (naturaleza jurídica del): 453,
		 (elementos): 454;
		 o ultraintencional: 453;
sentidos de la expresión: 344-345;
sistemático: 345;
y adecuación típica: 346;
y atipicidad: 346;
y concurso formal o ideal: 346;
y concurso real o material: 347;
y delito continuado: 347;
y juicio de tipicidad: 345;
y tipicidad: 346.
Título I del código penal
(antecedentes próximos al): 39-40;
(antecedentes remotos al): 40;
y normas rectoras de la ley penal: 32.
Trastorno mental
(clasificación del): 554;
como causa de inimputabilidad: 555;
e inmadurez psicológica: 556;
e internación en establecimiento psiquiátrico:
		713-715;
(inimputabilidad por): 554,
preordenado
		(actio libera in causa y): 561;
		 e inimputabilidad preordenada: 563;

		 (generalidades sobre el): 562;
transitorio: 555;
		 con base patológica: 555, 713, 715;
		 sin base patológica: 555, 715;
y oligofrenias: 554;
y psicosis
		 de carácter endógeno: 554;
		 derivadas de situaciones: 554;
		 orgánicas y síndromes psíquicos: 554;
y trastornos psíquicos derivados de reacciones de
		 situación: 554.
Tratamiento
(pena y)
		 asistencial: 80;
		 humanitario: 80.
Tregua de Dios: 228.
—U—
Ultraintención
(elementos de la): 454;
(preterintención o): 453.
Unidad
(casos de unidad de acción y pluralidad de accio		 nes): 635-636;
		 (concepto de): 634-635;
		 (criterios de distinción entre): 635-636;
		 en la ley penal: 649-654;
		 (ubicación sistemática de la): 635;
		 y concurrencia de tipos penales: 650;
		 y determinación de la sanción penal: 729-730;
		 y no concurrencia de tipos penales: 638-648;
		 y unidad de proceso: 651.
Usos sociales
(concepto de): 129;
(costumbre y): 129.
—V—
Vacatio legis: 192.
Verbo rector
(acción y): 357;
y formas verbales accesorias: 358.
Versari in re illicita: 75.
Violación al deber de cuidado
cómo se define: 439-440;
(concepto de): 439-440;
en sentido objetivo: 440;
en sentido subjetivo: 440;
(estándar mínimo de previsibilidad y): 441;
falta de cuidado al ejecutar el mandato: 451;
(juzgamiento de la situación típica y): 451;
(posibilidad física de ejecución y): 451;
y creación de un riesgo jurídicamente determinado: 439;
y criterio del hombre medio o estándar medio: 441;

Índice de materias
y normas jurídicas: 440;
y principio de confianza: 441;
y relación de determinación: 442-445;
y sujeto activo de los tipos imprudentes: 439.
Vis
absoluta: 333;
compulsiva
		 (estado de necesidad y): 333, 505;
		excluyente de la culpabilidad: 504;
		 (fuerza moral y): 332;
		 (insuperable coacción ajena y): 332;
		 justificante: 505;

fisica: 332;
maior: 332.
véase: Fuerza física.
Voluntad
(conducta y): 320;
(y contenido de la): 320;
(y finalidad): 320.
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