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EDITORIAL
En esta edición de la revista Estr@do encontramos una selección de artículos jurídicos
escritos por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Desde la academia creemos en el compromiso de crear conciencia en nuestros estudiantes
de derecho para que resuelvan los problemas inmediatos de la sociedad dentro de los
límites del derecho y eviten las soluciones facilistas que ofrece la corrupción y los carruseles.
En esta edición se incluyen diversos temas jurídicos como son:
La carga de la prueba en procesos de responsabilidad del Estado por la prestación del
servicio médico asistencial resultado de investigación de los profesores: Iván Santos
Ballesteros, Emma Ortiz Arciniegas y Ruth Ruíz Alarcón.
Los trabajos de los estudiantes:
¿Es posible determinar un modelo teórico que califique a los animales como sujetos de
derecho en Colombia? Silvia Juliana Suarez Sarquez
Desarrollo jurisprudencial de la coautoría en los delitos de rebelión. Natalia Andrea Neira
Palomino
¿Cuáles son los criterios diferenciadores de la coautoría y la complicidad en el delito de
hurto calificado por la violencia? Leidy Jullie Carreño Camacho
Dolo eventual o culpa con representación normativa vigente en accidentes de tránsito.
Jorge Eliecer Niño Castillo
Elementos diferenciadores de la trata de personas. Julio Archila Santamaría y Cristhian
Alberto Mejía González.
Graves violaciones a los derechos humanos. Mayra Julieth Rojas Monroy y Wendy Dayana
Sánchez rojas
Inasistencia alimentaria con dolo en persona sin recursos económicos para responder.
Sandra Lucía Bohórquez y Lina Paola Ardila.
Agradecemos a todos los lectores, escritores y personas que hacen posible la edición y
publicación de la presente edición de la revista.

Mario Guevara Mendoza.
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LA CARGA DE LA PRUEBA EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL
Iván Santos Ballesteros*
Emma Ortiz Arciniegas**
***
Ruth Ruiz Alarcón
Resumen
Se presenta en este breve escrito
una aproximación genérica de algunas de
las instituciones relacionadas con la actividad probatoria, carga de la prueba, carga
dinámica, su evolución y desarrollo a nivel de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
sección tercera. Este trabajo contribuye a la generación de nuevo conocimiento en relación
con el ordenamiento jurídico colombiano y la importancia del precedente jurisprudencial
que garantiza la seguridad jurídica de los administrados
Palabras claves:
Carga dinámica- falla presunta-falla probada del servicio - responsabilidad patrimonial de
Estado
INTRODUCCIÓN
La responsabilidad patrimonial del Estado es uno de los más trascendentes institutos del
Derecho administrativo y del marco propio de la teoría general del Derecho.
La teoría de la responsabilidad administrativa se fue delineando como responsabilidad de
derecho público, primero, edificada en la desigual prestación del servicio y, segundo,
basada en la falla del servicio como fuente común u ordinaria de la misma, conforme a un
criterio objetivo de irregularidad o ineficiencia de la actividad gestionada y del bien común,
por lo que no era necesario buscar un agente determinado para predicar de él su error,
negligencia o imprudencia como lo requería la culpa en su criterio subjetivo. 1
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CONSEJO DE ESTADO. Anales del Consejo de Estado. Título LVI. p. 448 y ss.
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Es así como en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, se han desarrollado
teorías de responsabilidad enmarcadas en dos regímenes generales: el primero,
considerando el elemento de la culpa, observa la responsabilidad en términos subjetivos;
el segundo, debido a la falta de cobertura que ofreció el primer sistema para ciertos eventos
que igualmente exigían que el Estado respondiera por los perjuicios ocasionados en el
desarrollo legítimo de sus actividades, corresponde al régimen subjetivo.
Este artículo se centra en la carga de la prueba en procesos de responsabilidad del Estado
por la prestación del servicio médico asistencial, constituye un avance del proyecto de
investigación titulado “la Carga de la prueba en procesos de responsabilidad Médica ”, del
Grupo de Investigación de “Hermenéutica Jurídica”, de la línea de investigación análisis
jurídico, adscrito al Centro de investigaciones socio-jurídicas “Laureano Gómez Serrano” de
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.
Para la realización de esta investigación descriptiva, con técnicas de revisión documental,
se emplea el método deductivo. El trabajo comprende las siguientes etapas: recopilación
de sentencias del período 1991-2014 de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, clasificación, sistematización y construcción de dos líneas jurisprudenciales para
determinar las tendencias jurisprudenciales de estas altas corporaciones durante el
periodo estudiado.
CARGA DE LA PRUEBA
El ordenamiento colombiano no ha sido ajeno al examen referido a la carga de la prueba
en los procesos de responsabilidad por la prestación de los servicios médico asistenciales.
La teoría de la carga dinámica de la prueba plantea en sí un desplazamiento del principio
del ONUS PROBANDI (el que alega el hecho debe probar), atendiendo a las circunstancias
del caso en estudio, en el entendido que en la relación jurídica procesal, el que este en
mejores condiciones de probar, en razón a los conocimientos científicos, técnicos o
profesionales se a quien corresponda probar o desvirtuar los hechos que se alegan y que
comprometen su responsabilidad. Aun cuando no existe una tendencia orientada a la
inversión de la carga de la prueba, no obstante en situaciones excepcionales y concretas, se
considera pertinente su inversión
Por su parte, el derecho procesal civil consagró en el artículo 177 el principio del ONUS
PROBANDI, para luego ser aparentemente desplazado por el principio de la carga dinámica
de la prueba, a partir de la expedición del Código General de Proceso, artículo 167 que reza
de la siguiente manera. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades
del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las
pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en
6

mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a
la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba,
la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código”.
Es importante resaltar, que la Carta Política como norma suprema ya consagraba el Onus
probandi, en algunas normas y principios, con el fin de hacer tangible la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal, con el fin de que los derechos reconocidos por la ley
tuvieran una garantía real y efectiva. En este sentido la Corte Constitucional ha reiterado
en su jurisprudencia que el artículo 228 de la Constitución establece “que en la
Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, reconociendo que el fin de
la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en
abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de
intereses”[1].
La teoría de la carga dinámica está sustentada en los principios de solidaridad, equidad e
igualdad material de las partes dentro de los procesos judiciales, ésta tiene como finalidad
que en cada caso en particular dadas las circunstancias en que se presentan los hechos se
debe distribuir la carga de la prueba en algunas casos para demandante, en otros para el
demandado de acuerdo con quien esté en mejor posición de allegar al proceso las pruebas,
que permitan al fallador dilucidar con certeza la responsabilidad o no del ente público.
La distribución de las cargas probatorias entre el ente público prestador del servicio médico
asistencial y el particular de conformidad con las circunstancias en que se presentan los
hechos no presupone reglas inamovibles sobre la parte que deberá demostrar ciertos
supuestos fácticos.
En este punto se deben identificar los elementos de la teoría de la carga dinámica, a saber:
el primero de ellos es la carga de la prueba recae sobre quien esté en mejor posición de
probar, el segundo la distribución de las cargas se hace en cada caso concreto y por último
la teoría en sí misma no establece presunciones en contra de las partes2
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado el título de imputación de falla en
el servicio, a partir de los criterios tradicionales de responsabilidad subjetiva, por omisiones
administrativas como por ejemplo, donde se atribuye al Estado la responsabilidad
patrimonial y consecuencialmente la indemnización de los perjuicios causados.
Antes del año 1992 el Consejo de Estado consideraba que quien alegaba haber sufrido el
daño con ocasión de la actuación irregular del Estado en la prestación del servicio médico,
Díaz del Castillo Catalina R y otro. “Cuando el Estado falla en la prestación del servicio médico,¿a quién corresponde
probarla?”
2
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debía demostrar los supuestos de hecho que fundamentaban sus pretensiones, dando
lugar al criterio de la falla probada del servicio, evento en el cual si el actor no probaba la
omisión, negligencia del servicio, el Estado era exonerado de la responsabilidad
patrimonial. 3
Es así como en sentencia de octubre 24 de 1990, expediente No. 5902, se comenzó a
introducir el principio de presunción de falla del servicio médico. La falla presunta, indica
una actuación de la administración donde se presume la actuación irregular, es decir, se
releva al actor de demostrar el funcionamiento anormal del servicio y en estas
circunstancias, se considera que la entidad del estado ha vulnerado principios de buen
servicio público; siendo la actividad médica, la que constituye el campo de aplicación de
dicha clase de imputación4.
En esta providencia se consideró que el artículo 1604 del Código Civil debía ser aplicado
también en relación con la responsabilidad extracontractual y en consecuencia, la prueba
de la diligencia y cuidado correspondía al demandado en los procesos de responsabilidad
médica. [2]
En el año 1992 el Consejo de Estado mediante sentencia del magistrado Daniel Suárez
Hernández, se refiere a la carga de la prueba en el sentido de conducta de parte,
reafirmándose el régimen de la falla presunta en la prestación de los servicios médico
asistenciales.5
Es importante anotar que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera. M.P. Carlos Betancur Jaramillo del 24 de agosto de 1992. Expediente N°
6754, da un giro al mencionar un dinamismo en la carga de la prueba, determinándose aquí
que la falla presunta no traslada en su totalidad la carga probatoria, sino que la distribuye
según los criterios del juez.

3

C. E. Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de noviembre de 1967, C.P. Gabriel Rojas Arbeláez, actor
Alfonso Salazar y otros, dijo: “Se ha alegado por la parte demandada que solo después de la vigencia del Decreto de 1964
es procedente reconocer perjuicios por omisión del poder público, puesto que solo en este estatuto esa causal se consagró,
expresamente, y que en consecuencia debe absolverse a la Nación. La afirmación carece de exactitud y considerándolo así,
la sala de lo contencioso administrativo
profirió la sentencia del 7 de mayo de 1963, expediente No 412, actores María Elena Umaña y otros, sentencia que por la
causal de omisión, resultaron condenados a pagar indemnizaciones los municipios de Barranquilla y Bogotá respectivamente”.
Tomado de LOPEZ MORALEZ, Jairo. La Responsabilidad Patrimonial del Estado, tomo IEdiciones Doctrina y Ley Ltda,
Bogotá 1997, p.146. citado por Güechá Ciro Nolberto. Medina. “LA FALLA EN EL SERVICIO: UNA IMPUTACIÓN TRADICIONAL DE
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores - pp. 95 - 109, 2012 4 C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 17.303, sentencia del 25 de febrero de 2009, M.P. Ruth Stella
Correa, dice: “Es cierto que desde hace mucho tiempo la jurisprudencia de la corporación ha sostenido que la falla del servicio es anónima,
para indicar que no se requiere establecer en el proceso quien fue el autor material del daño causado; pero esto no significa que no deba
establecerse
los hechos a partir de los cuales se pretende imputarle al mismo ese daño; por lo tanto, no era necesario que en este proceso se
identificara a la persona que dio muerte al menor, pero para poder imputar ese hecho a la Nación, por haber sido causado por un agente
a su servicio sí era necesario acreditar esa circunstancia”.
5 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. M.P. Daniel Suárez Hernández. Bogotá, D.C., 30 de julio de
1992. Expediente N° 6897. Reafirma el régimen de falla presunta. A lo largo de esta sentencia se planteó: “quien en mejores condiciones
está para probar que no se actuó de forma negligente o descuidada es la entidad hospitalaria, por tanto es ésta quien tiene que ir al
proceso a demostrar la diligencia y cuidado, puesto que las circunstancias conforme ocurren los hechos en el acto médico, con el paciente
sedado o dormido, en un quirófano, hacen imposible que este pueda probarlos”.
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Posteriormente en sentencia del 8 de mayo de 1997, se encuentra que el Consejo de Estado
unifica conceptos en cuanto a la forma de imputación de la falla presunta médica, sentando
el criterio, que el juez en cada caso en particular debe ponderar las circunstancias y
establecer hasta qué punto la falla del servicio contribuye a ocasionar el daño, implicando
al Estado indemnizar los perjuicios causados. De lo anterior se infiere que la forma de
imputación de la falla presunta del servicio médico no se extiende ni a la relación causal ni
al daño y por tanto a cada uno de los sujetos de la relación jurídica procesal probará lo que
le corresponda.6
Así mismo, en sentencia del 10 de Febrero de 2000, se aplica la carga dinámica de la prueba,
la cual inicialmente fue planteada como una forma estática de invertirla y generar una
presunción de falla en el servicio médico. En esta oportunidad, la Sala señaló que los
principios que orientaron esta teoría no son inmutables, manifestando que la falla presunta
no puede ser estática sino que debe analizarse el caso concreto para establecer quién está
en mejores condiciones para probar los hechos respectivos7.
A su vez, el magistrado Alier Eduardo Hernández plantea la aplicación de la Teoría de la
carga dinámica de la prueba de manera idónea, en el sentido de que se debe analizar cada
caso en particular, para distribuir la carga de la prueba, y quien está en mejor posición de
probar, ya que como se venía aplicado por esta Corporación la falla presunta se estaba
desviando el fundamento de la misma.
En este sentido el Consejo de Estado en sentencia del 8 de febrero de 2001, Expediente:
12.792. Señalo lo siguiente: “...no todos los hechos y circunstancias relevantes para
establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas y
científicas. Habrá que valorar en cada caso, si estas se encuentran presentes o no.
Así, habrá situaciones en las que, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para
demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está,
precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible
ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se
produce la inversión permanente del deber probatorio”
La postura de esta corporación en sentencia, 22 de marzo de 2001. Expediente N° 13166. El
Magistrado .Ponente. Ricardo Hoyos Duque. Bogotá, D.C. presenta una novedad según la
cual es posible, en el marco de la teoría del dinamismo probatorio, la no exigencia de una
certeza científica del nexo o relación causal, sino un grado suficiente de probabilidad de su
existencia.

6

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. M.P. Carlos Betancur Jaramillo. Bogotá, D.C., 08 de mayo de
1997. Expediente N° 11220.
7
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. M.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez. Bogotá, D.C., 10 de febrero de 2000. Expediente N° 11878.
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En ese orden de ideas, en el año 2006 la jurisprudencia del Consejo de estado retorna al
título de imputación de falla del servicio, en la cual el actor debe probar todos los supuestos
fácticos de la demanda, tomando gran importancia la prueba indiciaria.
Se excluye, entonces, la carga dinámica de la prueba advirtiendo que el acoger esa regla
probatoria traía mayores dificultades que soluciones, a su vez que, con la aplicación de la
falla presunta en determinados casos, se marginaban del debate probatorio asuntos muy
relevantes. Reduce el ámbito de la responsabilidad médica a la falla probada, y limita la
apreciación probatoria del juzgador.
Pero, en efecto, si se analizan con detenimiento las consideraciones planteadas en dicha
providencia, las mismas señalan que la regla general es que corresponda a la parte
demandante la acreditación de todos los elementos de la responsabilidad, incluida la falla
del servicio, salvo que, de conformidad con el artículo 230 de la Carta Política (criterios de
equidad), se requiera alivianar, de manera excepcional, dicha carga probatoria.
Es importante tener en cuenta que tanto en el régimen de falla probada como en el de falla
presunta supone tres elementos que se deben establecer: el hecho dañoso, el daño
antijurídico y nexo causal. Encontramos que la nota diferenciadora en estos títulos de
imputación, radica en la titularidad de la carga de la prueba, en el régimen de falla probada
del servicio, opera el principio del ONUS PROBANDI, el demandante tiene la carga de probar
todos los hechos que sustentan sus pretensiones, para así establecer la responsabilidad de
la entidad pública demandada. En la falla presunta del servicio, se invierte la carga
probatoria, el demandante sólo debe probar el hecho dañoso y la relación de éste con el
acto u omisión de la administración, dando lugar a la presunción de falla en el servicio, que
implica que el daño antijurídico se presuma, y entonces el Estada tiene la carga probatoria
de desvirtuar esa presunción par ser exonerado de responsabilidad.
Actualmente el Consejo de Estado ha insistido en que: “el título jurídico de imputación por
excelencia en los asuntos de responsabilidad médica es la falla probada del servicio, lo cual
no obsta para que se puedan aplicar de manera residual o subsidiaria en este tipo de
asuntos, otro tipo de títulos de imputación (v.gr. el indicio de falla o el riesgo excepcional) o
sistemas de aligeramiento probatorio vinculados al daño, tales como el principio de las cosas
hablan por sí solas, el daño desproporcionado, o el error craso.
De igual manera la Corporación sostiene “con la entrada en vigencia, a partir del 1º de
enero de 2014, del Código General del Proceso (ley 1564 de 2012) –normativa procesal
supletoria o de integración normativa subsidiaria al CPACA–24 se podrá aplicar a los
procesos contencioso administrativos que inicien su curso, el artículo 167 de esa normativa
que establece el principio de las cargas probatorias dinámicas para aquellos procesos en
que una parte se encuentre en mejor posibilidad probatoria, entendido por ello, entre otros
aspectos, cuando existen circunstancias técnicas especiales (v.gr. Conocimientos científicos
o técnicos especializados, es decir, la medicina y algunas profesiones liberales que
involucren una lex artis).
10

CONCLUSIONES
Como avance de la investigación presentamos las siguientes conclusiones:
El régimen probatorio en asuntos relacionados con las prestación de los servicios medico
asistenciales ha dependido de él título de imputación de responsabilidad que se utilice. Es
así como la obligación de demostrar la actuación irregular de la administración en los
eventos de falla probada, se pasó a la carga dinámica de la prueba, en donde la posición de
la parte frente al asunto a probar, determina la obligación de aportar los elementos de juicio
para acreditar los supuestos de hecho objeto de prueba. En el caso de la falla del servicio,
hay que señalar, que le corresponde al actor demostrar la actuación defectuosa de la
entidad estatal, en tanto que a esta le corresponde demostrar que actuó ajustada al buen
servicio público.
En un principio, el problema de la responsabilidad por la prestación del servicio médico
asistencial se resolvió por el Consejo de Estado bajo la teoría de la falla del servicio probada,
partiendo de la base de que se trataba de una obligación de medios y no de resultados.
Posición que entró revaluarse en algunas sentencias, hasta que se unificó el criterio en torno
con la sentencia de 30 de julio de 1992, adoptándose la tesis de la falla presunta del
servicio.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha consolidado una posición en materia de
responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual
aquella es de naturaleza subjetiva, advirtiendo que es la falla probada del servicio el título
de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad
médica hospitalaria, de suerte que se exige acreditar la falla propiamente dicha, el daño
antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y éste.
De igual manera, esta alta Corporación define desde el año 2012 que en los procesos
administrativos para procesos de responsabilidad médica es la falla probada del servicio y
se aplica la carga dinámica de la prueba. Así las cosas, los jueces deberán decidir en cada
caso concreto, si lo indicado es que el paciente demuestre la falla o el Estado la refute.
Las dificultades a las que se enfrenta el demandante en los eventos de responsabilidad
médica ha incentivado a que por razones de equidad, se dé lugar a que se establezcan
criterios jurisprudenciales y doctrinales tendientes a aligerar dicha carga, lo cual no sólo se
manifiestan en relación con la falla del servicio, sino también respecto a la relación de
causalidad.
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¿ES POSIBLE DETERMINAR UN MODELO TEÓRICO QUE CALIFIQUE A
LOS ANIMALES COMO SUJETOS DE DERECHO EN COLOMBIA?

SILVIA JULIANA SUAREZ SARQUEZ8
Sinopsis
Los acontecimientos actuales y el desarrollo social nos han llevado a generar conciencia n
la sociedad sobre la importancia que tiene en la sociedad el desarrollo jurídico sobre los
animales no humanos, como se prefieren llamar en este artículo, puesto que a medida que
la sociedad va creciendo esta a su vez va creando conciencia sobre la evolución social que
se han tenido en la cual los animales son parte importante de la convivencia, por lo cual se
tomara a consideración si es posible considerar a estos animales no humanos como sujetos
de Derecho en Colombia, pasando por la historia mundial, los modelos teóricos pasado y
actuales en otros países y lo que respecta al modelo teórico, jurídico y jurisprudencial sobre
esto en Colombia.
Abstract
Current events and social development have led us to raise awareness in society about the
importance in society the legal development of non-human animals , as they prefer to call
this article , since as the company grows this in turn creates awareness of the social
evolution that have had in which animals are an important part of living together , so it took
to consider whether it is possible to consider these non-human animals as subjects of law
in Colombia , through world history, the past and present theoretical models in other
countries and with regard to the theoretical, legal and jurisprudential model of this in
Colombia
Introducción.
Considerando la problemática actual sobre el maltrato a los animales no humanos puesto
que ha cobrado notoriedad por la gran cantidad de activistas y fundaciones interesadas en
la protección de estos seres sensibles así llamados por muchos y hasta por la Corte
Constitucional otorgándoles una capacidad no reconocida previamente, lo que genera
dudas sobre si estos se les llegarían a reconocer Derechos vistos no solo como propiedades
si no reconociéndoles capacidades y Derechos, se pretende hacer un recuento histórico y
filosófico-político a través de la evolución legal, filosófica, social y ética en el ordenamiento
jurídico mundial y Colombiano.
Los animales a lo largo de la historia han ido acercándose a la sociedad como parte activa
de ella, siendo domesticados y usados de diferentes maneras como ayuda para las labores
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cotidianas del ser humano y a su vez han ido tomando fuerza como en cuanto a los Derechos
que han ido adquiriendo conforme el Derecho ha evolucionado.
Desde la antigüedad se ha tomado en cuenta los Derechos de los animales ya que estos se
les ha considerado desde muchos perspectivas como seres sensibles por así decirlo y en
otras se les ha dado a entender que tienen similitudes que los hacen de alguna forma
“iguales” ante la sociedad, y estos han ido evolucionando en diferentes culturas y a través
de la religión que ha sido pilar fundamental de la evolución social.
Los países con mayor evolución historia sobre los derechos de los animales y que han
dedicado más tiempo al estudio de estos han sido los países europeos como Irlanda y
Estados Unidos, donde la protección a los animales no humanos es de vital importancia para
el progreso de la sociedad desde un punto ético y moral
En el ordenamiento jurídico colombiano ha existido una evolución muy pequeña en cuanto
a los Derechos que estos tienen, ya que desde la constitución de 1991 no ha tratado mucho
el tema sobre el derecho de los animales solo en el artículo 79 donde se aprecia que el
Estado le otorga protección a la diversidad e integridad del ambiente como fines que tiene
el Estado y obligaciones que se autoimpone puesto que esto abre debates morales y éticos
como el ser y el deber ser.
En el ordenamiento jurídico colombiano no se les reconocen Derechos a los animales no
humanos puesto que se les consideran bienes inmuebles y no seres sensibles, como si lo ha
reconocido la Corte constitucional.
En lo referente al tema de sujetos de Derecho se tiene lo que significa para el ordenamiento
jurídico el término “Sujeto de Derecho” donde existen muchas teorías donde determinan a
los sujetos de derecho desde su capacidad racional desde el mismo momento de su
existencia y hasta después de su muerte esto desde el punto de vista de Krause, otro
importante pensador que ha toco el tema sobre determinar quiénes son sujetos de
Derechos es Kant el cual ha expuesto que lo que determina si una persona es sujeto de
Derechos más allá de su racionalidad es su voluntad y su capacidad para expresarla.
Para otros autores como Fichte esto se determina por la capacidad de decisión, por lo que
se llama “libertad” y ahí se generan diversas discusiones sobre si los menores de edad, las
personas con déficit cognitivos y estados de indefensión en los cuales su voluntad y poder
de decisión o lo bien llamado libertad estaría en juego para poder llamarlos a estos también
sujetos de Derechos
METODOLOGÍA
Para el Desarrollo de este artículo se utilizó en primero lugar el Desarrollo histórico sobre
la evolución del Derecho a lo largo de la historia mundial.
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En segundo lugar se realiza un desarrollo doctrinal y legal por medio de las escuelas
iusnaturalista racionalista.
En tercer lugar se toma en cuenta a los autores Rene Descartes, Condillac e Immanuel Kant.
En cuarto lugar se utiliza un estudio jurisprudencial sobre el desarrollo que se le ha dado en
Colombia al Derecho animal.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DE LOS ANIMALES.
Para empezar hay que referirse a la evolución que ha tenido a lo largo de la historia y su
progreso el Derecho a los animales y como desde los pensadores griegos se generaron idead
sobre cómo deberían ser tratado esos animales no humanos.
Históricamente el hombre convive con los animales desde que habita la tierra sirviéndose
de ellos a través de la caza o de la pesca para su alimentación o indumentaria o utilizándolos
como instrumento de carga o trabajo. Así sucedió en épocas primitivas.
En una sociedad agraria el animal era reclamado en interés del hombre como
aprovechamiento de su trabajo. Si bien durante la época prehistórica se consideró por un
lado la muerte del animal de carga o de producción una simple actividad dirigida a la
obtención de materia prima como carne, pescado o piel, o bien fueron elevados a la
categoría de divinos y adorados como una forma de liberación de la culpa (Totemismo).
Es posible encontrar la primera norma escrita de protección de los animales
remontándonos al Código de Hammurabi en el siglo 1700 a.C. en la antigua Babilonia,
sancionando al campesino que sobrecargaba demasiado al ganado, influyendo por su
cercanía territorial a mitad del primer siglo a. C. en el Antiguo y Nuevo Testamento, que
recogían un catálogo de derechos y prohibiciones de los animales, como el derecho del
animal a descansar al séptimo día de la semana o la prohibición de usar animales de otros
(vacas y burros) para la labranza.
La Filosofía griega estuvo marcada en la antigua Grecia por el primer caso de castigo por
maltrato a un animal, en el siglo 500 a.C., donde un sujeto fue condenado a muerte por
desollar a un animal salvaje.
El maltrato animal contradecía las aspiraciones griegas de estética, belleza y equilibrio. Ello
a pesar de que coexistían movimientos filosóficos encontrados, el movimiento monista
representado por HERÁCLITO, que afirmaba la unidad de esencia entre el hombre y el
animal, y el pensamiento dualista encabezado por ARISTÓTELES que atribuía un alma al
animal pero no un intelecto, lo que le privaría del derecho a una protección ética y jurídica.
La religión a su vez ha contribuido a la evolución de estos Derechos puesto que a raíz de sus
concepciones morales ha determinado ciertas normas, uno de los representantes de la
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religión católica y del Ius naturalismo decía que “Si tienes hombres que excluirían a
cualquiera de las criaturas de Dios del refugio de la compasión y la piedad, tendrás hombres
quienes se comportarán de la misma forma con sus compañeros.” Lo que claramente da a
entender que tenía una posición de protección a los animales y que no los veía como menos
en la sociedad.
Otras representaciones donde la religión toma vital importancia en la antigüedad
Representando a la comunidad islámica participó el señor Mohammed Halhoul, quien
inició su discurso afirmando que “todas las criaturas son iguales, criaturas de Dios, de Alá”.
Los animales tienen la vida que les ha permitido Dios. Halhoul explicó que la palabra animal
en árabe ya aparece en el Corán y hace referencia al concepto de vida en el más allá (la vida
verdadera), aunque comúnmente se utiliza para designar el concepto de Reino Animal.
En la línea del anterior ponente, representante de la Iglesia Esenia, Halhoul afirmó que Dios
nos ha dado la gestión de la Tierra, pero no su posesión. Según Halhoul, los animales
también cumplen una labor y adoran a su creador en sus más diversas formas, como por
ejemplo a través del simple canto de un jilguero. Los animales pues, son milagros de la
creación de Dios y también se hallarán el día del Juicio Final para reclamar sus derechos.
En el Corán aparecen citados todos los animales, y según Halhoul, eso es debido a que Dios
les ha dado importancia y por ello aparecen en los textos sagrados. Los animales son una
prueba de la bondad y de la omnipotencia de Dios. Lo cual nos muestra que desde los
tiempos más antiguos en la sociedad existían parámetros ya sean jurídicos, religioso o éticos
sobre cómo debe manejarse el trato a los animales y donde no se ven como simple objetos
de los seres humanos si no que a su vez hacen parte activa del ordenamiento social,
interactuando activamente con los seres humanos.
En otras religiones como Las sociedades hindúes y budista desde el siglo 3 ANC
proclamaron un vegetarianismo amplio refiriéndose al principio de Ahimsa, el principio de
no violencia. Por la equivalencia moral de animales y seres humanos unos reyes
construyeron hospitales para animales enfermos. Matar a una vaca fue un delito tan serio
como matar un hombre de alta casta, matar a un perro tan serio como matar a un intocable.
Por el contrario, carecía el Derecho romano de reglas especiales de protección de los
animales contra el maltrato al ser considerados sólo cosas objeto del tráfico sujetos al
dominio y disposición del hombre y jurídicamente equiparado a los esclavos, mujeres o
niños, lo que sin embargo fue visto como un paso importante en su protección siquiera de
forma mediata a través de su cualificación como cosa propiedad de otro digna de ser
tutelada. Sólo en el último período del Derecho romano y por influencia de ULPIANO los
animales fueron considerados sujetos del Derecho natural en el “Corpus Iuris Civilis” de
JUSTINIANO, con escasa incidencia como demuestra la existencia por entonces de luchas
organizadas con animales.
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A pesar de esto en el “corpus Iuris civilis” presentado por Justiniano I y se existía una
consideración en pro de los intereses de los animales el cual decía y cito “El derecho natural
es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es propio al ser humano” lo cual indica que
no se encontraban totalmente por fuera del ordenamiento jurídico del Derecho Romano.
A su vez existieron algunos pensadores de la antigua roma donde le daban cierta relevancia
moral a los animales, esto se puede ver claramente en la poesía de Virgilio, Lucrecio
y Ovidio y en la arquitectura filósofa de los pensadores Plutarco, Plotino y Porfirio. De
Porfirio hay su transmisión De Abstinentia (De la Abstinencia) y De Non Necandis ad
Epulandum Animantibus (De lo Inapropiado de matar Seres Vivos para la Comida).
La Edad Media, el Derecho común y hasta comienzos del siglo XVI, no fueron tampoco
épocas de sensibilidad y piedad para con los animales, salvo normas aisladas de algunos
pueblos, como la Ley Sálica, de origen germánico, vigente en el siglo V y hasta el siglo IX,
que castigaba con multa la acción de dar muerte a un animal doméstico ajeno, o en la Alta
Edad Media, algunos pueblos del Norte de Alemania establecieron sistemas de multas
frente al robo o muerte del animal de otro, más basados en el valor del animal que en el
contenido del injusto de la acción en sí.
En ese sentido, y continuando la idea dualista aristotélica, SAN AGUSTÍN o SANTO TOMÁS
DE AQUINO hacían referencia a la evidente diferencia entre el alma del animal (“anima
vivificans”) y el alma humana, sin que aquélla pueda en ningún momento por falta de
intelecto equipararse a la del hombre, teniendo éste pleno dominio sobre los animales.
Es más, aunque a partir del siglo XIII es posible encontrar en toda Europa procesos penales
contra animales que eran declarados culpables de delitos cometidos, condenados y
ejecutados, equiparando sus acciones a las humanas, con posibilidad incluso de defensa
procesal, ello no era tanto por considerarlos portadores de una subjetividad jurídica propia
sino más bien criaturas anómalas que encarnaban almas demoniacas o criminales dignas de
ser castigadas con la excomunión, destierro, maleficios o con la pena de muerte7 , una
Praxis jurídica que sancionaba al animal por sus fechorías y que se mantuvo hasta incluso el
siglo XIX en Inglaterra.
Esta concepción se va transformando hasta dar lugar en los años veinte a una idea de
veneración de la vida y de la naturaleza y a una consideración de animales y hombres como
“criaturas” que comparten el mismo origen, que deben convivir en familia y ser protegidos.
Pero fue el movimiento racionalista encabezado por DESCARTES o KANT el que empezaría
a marcar una distinción importante entre la persona, dotada de alma, razón y
entendimiento, capaz de diferenciar el mal del bien, y el animal, considerado cosa,
máquinas complejas sometidas a la ley de la mecánica, que pueden expresar sufrimiento
como mera reacción mecánica.
En la segunda Méditation, Descartes afirma abandonar la pregunta por la naturaleza de lo
animal y de lo racional: Pero qué es un hombre? ¿Diré que es un animal razonable?
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No, por cierto, pues después habría que investigar lo que es lo animal, y lo que es razonable,
y así de una sola pregunta caeríamos insensiblemente en una infinidad de otras más difíciles
y embarazosas, y no quisiera abusar del poco tiempo y ocio que me queda empleándolo a
desenmarañar tales sutilezas (Descartes 1983 [1641], p. 275).
Otro autor que se refirió a los Derechos animales fue Étienne Bonnot de Condillac La
sensibilidad orienta a los animales en el espacio en que viven permitiéndoles, justamente,
vivir. Al mismo tiempo de proponer un monismo de la sensación, Condillac hace del sentir
una noción que incide en la sicología, en la antropología, en la teoría del comportamiento
y en la política. Para esta última, es de especial importancia el vaciamiento de sentido que
hace Condillac de la palabra instinto.
Esta palabra subsistirá hasta bien entrado en el siglo veinte y será central en Darwin (1952)
y en Freud (1978), quienes dan a ese concepto el rol de una fuerza ciega e inconsciente. En
cambio, Condillac sostiene que el instinto “no es nada”, porque sólo es un comienzo de
conocimiento, no un conocimiento, y que las acciones de los animales dependerían de tres
principios que actúan paralelamente: un mecanismo, un sentimiento ciego (que no puede
comparar sensaciones) o bien de un sentimiento “qui juge et qui connoît” (Condillac, 2012a
[1755], V, parte II, p. 487).
Condillac agrega que los dos primeros principios son insuficientes, por lo que propone
observar cómo son los movimientos animales. Se trata éste de un procedimiento
experimental, que privilegia la observación antes que el uso de un concepto, el de instinto,
que el mismo Darwin no se atreve a definir (Darwin, 1952, cap. VIII, p. 119). Efectivamente,
el abandono de la noción de instinto abre el terreno para abordar distintas facultades de
los animales, sin dejarlas encerradas en un concepto vacío que impide comprender su
contenido.
Los órganos sensoriales, en la medida que permiten a los animales buscar “su conservación”
y que se mueven “a voluntad” –no por instinto–, regulan las acciones tanto en ellos como
en los humanos. Como reguladores de la auto conservación son órganos pre-morales o prepolíticos, ya que contribuyen, como en los humanos, a lo que podríamos llamar
autodeterminación; no en vano Condillac usa la expresión “à leur gré”, es decir, “arbitrio”,
“voluntad” o “gusto”, según queramos traducirla.
La idea de buscar la propia conservación ocupa un papel importante en varias de las
principales teorías políticas y sociales de la modernidad. Para estas, la capacidad de cuidar
de sí mismo se da en un contexto social y natural; se cuida de sí mismo estando rodeado de
otros humanos (amistosos u hostiles) y de una naturaleza (también amistosa u hostil).
Condillac va más lejos; la sensibilidad no basta para cuidar de sí mismo y conservarse, pues,
para huir de lo perjudicial y buscar lo que les conviene, es “absolument nécessaire” que los
animales tengan conocimiento (connaissance) (Condillac, 2012a [1755], p. 442). De hecho,
titula el capítulo V “Que los animales comparan, juzgan, que tienen ideas y memoria”
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(Condillac, 2012a [1755], p. 449), lo que confirma más adelante: “interesado por el placer y
el dolor, [el animal] compara los estados en que se encuentra sucesivamente” (Condillac,
2012a [1755], Libro II, I, p. 472); pero todo ello sin un propósito claro.
Por lo tanto para Condillac en consecuencia, si los animales tienen sentimientos, ideas e
intereses, cabe suponer que son sujetos de alguna forma de autonomía y tienen ciertos
derechos. Dada la aceptación de sentimientos e ideas en los animales hecha por Condillac,
debería también haberlos constituido en algún tipo de sujeto de derecho.
Las motivaciones y los intereses de los animales son distintos que los de los humanos, pues,
por carecer aquéllos de reflexión, no tienen las mismas necesidades que éstos, pero eso es
un asunto de grado más que de naturaleza (Condillac, 2012a, p. 483). Eso puede servir de
base para comprender, hoy, que, cuando los animales se resisten a algunas de las formas
en que los humanos buscan someterles, lo hacen con algún tipo de derecho.
Naturalmente, un derecho animal no puede ser idéntico a un derecho humano, pero ello
no impide que el debate esté legítimamente abierto desde el punto de vista filosóficojurídico. Por eso, antes o al menos paralelamente a abordar lo animal es necesario examinar
la relación entre lo animal y su autonomía, no sólo para afirmar que la tienen o no la tienen,
sino para realizar el estudio de lo animal desde el comienzo, en la medida que las palabras
–ya constituidas, ya usadas– nos permitan ese comienzo, ese punto de partida de los
estudios filosóficos sobre lo animal.
La autonomía de lo animal no debe ser entendida sólo como un concepto para o prepolítico, sino más bien como un hecho epistemológico que obliga a reflexionar sobre la
noción misma de autonomía y las formas como se fundamenta el derecho político en
Occidente. Pero deberá tenerse presente que toda reflexión y toda modificación sobre lo
que se entiende por naturaleza de lo animal conlleva una reflexión y una mutación de lo
que se entiende por naturaleza humana, en la medida en que podamos aceptar la idea de
“naturaleza” aplicada al ser humano.
Un paso más lo darían las ideas utilitaristas de DARWIN o SCHOPENHAUER, revolucionando
el pensamiento racionalista, puesto que “el hombre ha descubierto que aunque goza de
conciencia y lenguaje es sólo una pieza más de la naturaleza”, y que a cada vida le
corresponde una voluntad y un cuerpo, con intelecto y carácter, con voluntad infinita aun
cuando su cumplimiento sea limitado, y con capacidad de sentir dolor, necesidad, soledad
o sufrimiento, tanto el hombre como el animal, lo que implica una compasión y respeto
hacia el otro.
La concepción utilitarista del inglés BENTHAM en 1789 y después la de SINGER y su Ética
práctica quienes hicieron constar la capacidad de sufrimiento del animal, comparando por
ejemplo la capacidad de raciocinio de un caballo adulto con la de un recién nacido.
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Con SINGER y su “movimiento de liberación animal” se abre un debate en pleno siglo XX
sobre si los animales deben formar parte de la comunidad moral y deben gozar de un status
moral y jurídico, considerando que es su capacidad de sufrir la que ha de otorgarle
protección moral frente a todo acto de discriminación o de “especismo”, teniendo la misma
consideración de intereses que los humanos.
Sus ideas procedían del Utilitarismo moderno de BENTHAM que defendía igualmente los
intereses de todos los afectados por una acción en base a su capacidad de sentir y por tanto
de tener intereses y con ello ciertos derechos que los protejan.
En los años ochenta Regan estableció una teoría en la cual se le reconocen una clase de
Derechos humanos a los animales no humanos, por cuanto el piensa que estos poseen un
valor intrínseco y pueden estar definido como “sujetos de una vida” debido a que estos
tienen capacidad de sentir dolor, tener deseo, sentir miedo y tener recuerdos. Por esto
decide reconocer a los animales como sujetos de Derecho.
Este movimiento de reconocimientos de intereses e incluso de derechos a los animales por
su capacidad de sentimiento y sufrimiento y no del raciocinio se deja entrever en actuales
legislaciones de nuestro entorno, dando paso a una protección penal que estaba ya
presente en el siglo XIX en la praxis inglesa y que fue recogida en la Martin Acta de 1822, la
norma que marca el camino hacia las leyes nacionales de protección penal de los animales,
y a la que siguieron países como Alemania, Suiza, Austria, Francia, Italia, y posteriormente
España.
Estas ideas darían origen a movimientos como el Vegetarianismo, avanzado ya el siglo XX y
antecedente del partido político Los Verdes, o el Animalismo, que proponía mejorar las
condiciones de vida de los animales recociéndoles derechos similares a los humanos y los
consiguientes deberes para éstos, tratando de protegerlos no tanto por los perniciosos
efectos que ello podría tener para la población sino porque la Ética no debe tener como
fronteras las de la misma especie.
En esa línea se trataba de reconocer los derechos más básicos al menos a los animales más
afines y cercanos al hombre, que se resumirían según PÉREZ MONGUION con tres
argumentos: uno de orden moral, su capacidad de sufrimiento; un argumento ontológico,
que asimilaría el animal al hombre en signos culturales, uso de herramientas y
comunicación con un lenguaje; y el argumento de los casos marginales.
El primer argumento otorgaría al animal el derecho a no ser maltratado, aunque no resulte
tan evidente que “el otorgamiento de derechos constituya el instrumento más propicio para
los fines que se persiguen”.
La existencia de signos culturales (en chimpancés o pingüinos) y su capacidad de
aprendizaje y adquisición de habilidades de supervivencia no sería suficiente para
denominarles seres culturales. Pues tanto la cultura como el lenguaje o el uso de
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herramientas son conceptos puramente humanos, aunque los animales puedan emitir
sonidos asemejados a las palabras y tengan posibilidad de comunicarse en su argot.
Tampoco comparar los animales con los neonatos o los discapacitados psíquicos o enfermos
en coma es un argumento de peso para reconocerles derechos puesto que pese a todos
éstos siguen perteneciendo al género humano y a su cualidad de persona, que no cabe
extender al animal desvirtuando su esencia.
En consecuencia de todos estos cambios sociales se generaron cambios sociales en el
ordenamiento jurídico lo que llevo a que se crearan normas que regularan ya de una manera
contravencional estos problemas sociales el resultado es la creación de Las primeras leyes
conocidas fueron pasadas en Irlanda el año 1635 prohibiendo esquilar lana de ganado ovino
y atar arados a las colas de los caballos basándose en la crueldad usada frente al animal.
El año 1641, el mismo año que las Meditaciones fueron publicadas,
la colonia estadounidense de Massachusetts Bay aprobó un sistema de leyes protegiendo a
animales domesticados. Las leyes fueron basadas en el Massachusetts Body of
Liberties (Cuerpo de Libertades de Massachusetts) y escritas por el abogado y
pastor puritano Nathaniel Ward (1578–1652) de Suffolk, Inglaterra que estudiaba
en Cambridge. Ward listaba los rites (derechos) que el tribunal general de la colonia adaptó
más tarde.
Entre aquellos fue el derecho número 92: "A ningún humano le es permitido efectuar algún
tipo de tiranía o crueldad hacia alguna criatura nacida que esté normalmente retenida para
uso humano". Esta ley es considerada muy destacable por oponerse a las ideas de
Descartes, que tenían gran influencia en aquel momento.
Entre otros teóricos modernos aparece Jhon Locke al cual también se le atribuye una
postura un tanto contraria a la que tenía Descartes, en (Some Thoughts concerning
education': Algunos pensamientos educativos, 1693) argumentaba que la crueldad con los
animales tendrá efectos negativos sobre la evolución ética de niños, que más tarde
transmiten la brutalidad a la interacción con seres humanos, pero no consideró ningún
concepto de derechos.
En 1977 la UNESCO presento su declaración universal sobre Derechos de los animales como
un fin de la sociedad, reconociendo que todo animal posee Derechos y que al desconocer
esos Derechos conducen al ser humano a cometer crímenes en contra de ellos.
Actualmente el Derecho le otorga al animal un status jurídico superior al de cosa, al de los
bienes inertes, pero sin llegar a ser sujetos de derechos al mismo nivel que los humanos, ni
titulares de derechos subjetivos o gozar de capacidad jurídica. Su protección, incluso penal
frente al delito. Po lo que se encamina a reprimir toda forma de violación de derechos hacia
la propiedad mas no al animal no humano.
Actualmente el Derecho civil somete al animal doméstico, al de compañía y al asilvestrado
a las reglas de los bienes muebles, susceptibles de adquisición por ocupación en tanto
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carezcan de dueño y no sean piezas de caza, o al régimen del hallazgo si es un animal
doméstico perdido.
Así, de forma general dispone por ejemplo el art. 355 CC que son frutos naturales “las
producciones espontáneas de la tierra, y las crías y demás productos de los animales”,
especificando el art. 357 que “no se reputan frutos naturales, o industriales, sino los que
están manifiestos o nacidos.
Respecto a los animales, basta que estén en el vientre de su madre, aunque no hayan
nacido”. Pero la consideración del animal como cosa queda aún más patente en el código
civil en las normas sobre propiedad y posesión, puesto que respecto a los animales salvajes
o salvajes domesticados dispone que “los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen
en nuestro poder; los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos, si
conservan la costumbre de volver a casa del poseedor” (art. 465), pero “el propietario de
animales amansados podrá también reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su
ocupación por otro. Pasado este término pertenecerán al que los haya cogido y conservado”
(art. 612).
En cuanto a los animales que son objeto de la caza y de la pesca, éstos se adquieren por
ocupación (art. 610), y así “el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a
perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor de éste del daño causado. Si
estuviere cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él. Cuando el
propietario no haya perseguido, o cese de perseguir el enjambre en dos días consecutivos,
podrá el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo” (art. 612).
La exclusión por el Derecho natural a los animales de su capacidad de ser sujetos de
derechos ha ido dando paso a una concepción más iuspositivista que permite que seres
distintos de los humanos sean titulares de derechos y que al igual que sucede con los niños
o enfermos mentales existan apoderados o representantes encargados de hacer valer sus
derechos, una especie incluso de Defensor del animal.
EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE LOS ANIMALES EN COLOMBIA.
En Colombia una de las primeras normas que existió a favor y en pro de la protección animal
fue la ley 5 de 19772 con la cual se provee la fundación y funcionamiento de juntas
defensoras de animales, donde esta tendrá funciones de promoción y educación a las
personas para evitar la crueldad y el abandono a los animales, entre otras cosas y se
presentan las primera contravenciones dispuestas como multas.
De este mismo modo la ley se encuentra reglamentada por el artículo 1 de la ley 84 de
1989, donde se reglamenta la especial protección que tendrán los animales del territorio
nacional contra el sufrimiento y el dolor que llegaran a ser causados por el hombre de forma
directa o indirecta, en esta ley se presentan los deberes del hombre con los animales y en
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el cual se presenta lo que se determinaría como una forma de normas reglamentadas por
medio de contravenciones.
La ley 9 de 1979 es presentada para reglamentar las medidas sanitarias, donde se presenta
en su artículo 307 que el sacrificio de animales de abasto publico solo se podrán realizar en
matadero autorizados y bajo las normas que dicten la ley.
En el cuerdo 79 de 2003 se presentan disposiciones sobre los deberes como sociedad para
con los animales y la relevancia que se debe dar estos animales no humanos.
La Ley 84 de 1989, con la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales,
cuyas disposiciones tienen por objeto:
En primer lugar Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; promover la salud
y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de
existencia; erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales.
Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los
establecimientos de educación social y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de
los animales donde el hombre debe abstenerse de ocasionar daños a los animales ya sea de
forma directa o indirecta y estará en la obligación de denunciar cualquier acto de crueldad.
3. Presenta los deberes que debe tener para con los animales el tenedor, propietario o
poseedor del animal.
De igual forma se encuentra la Ley 576 de 2000, por la cual se expide el Código de Ética para
el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la
zootecnia; así como la Ley 746 de 2002, que regula la tenencia y registro de perros
potencialmente peligrosos.
En lo relacionado con la tauromaquia, el cual ha sido un tema álgido en Colombia puesto
que en Colombia este “deporte” por así decirlo el cual a pesar de la declaración universal
de los Derechos de los animales, en Colombia esto no ha logrado ser un punto vital de
referencia puesto que se sigue practicando bajo el presupuesto de preservar la cultura de
los municipios que conservan esta actividad como tradición sobre los Derechos de los
animales no Humanos.
Esto se ha seguido generando ya que no se consideran los animales no humanos con los
mismo Derechos, a pesar de que la ONU pidió que se aboliera todo tipo de crueldad y
tortura en contra de estos pero no se ha podido generar una aceptación total sobre esta
petición, dentro de los muchos criterios se consideró que el Estado no tomo en
consideración que significa que la actividad taurina se considerada como arte.
En la sentencia Sentencia C-666/10 en la que declaro exequible el artículo 7 del estatuto
nacional de protección de los animales excepcionando: “Quedan exceptuados de los
expuestos en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo,
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coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas
de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos” pero a su vez esta ha
condicionado bajo que presupuestos.
Será válida la excepción, la cual dice: 1) Que la excepción allí planteada permite, hasta
determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades
de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando
se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento
y el dolor durante el transcurso de esas actividades.
En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de
expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un
proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna.
2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las
mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por
tanto su realización responda a cierta periodicidad.
3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas.
4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento
del deber constitucional de protección a los animales.
5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades”.
Donde se tomó en consideración la razón por la cual se tomó la decisión diciendo así que:
“(i) la tauromaquia es una expresión artística y cultural, reflejo de un arraigo social y de la
realización de una tradición sociológica; (ii) el deber constitucional de protección animal no
se opone absolutamente a la celebración de espectáculos taurinos, en virtud del deber,
también constitucional, de promoción y protección de la diversidad y el patrimonio cultural;
(iii) la constitucionalidad del espectáculo taurino se confirma con la exequibilidad de la
excepción a la prohibición del maltrato animal -art 7º, Ley 84/89Esto es, la autorización de actos que implican ocasionar daño al toro y son inherentes a
dicho espectáculo -herida y muerte del toro en espectáculo público o privado, autorizada
en los literales a, d y f del artículo 7º-; (iv) con todo, tal permisión fue condicionada con una
serie de restricciones materiales, geográficas, temporales al espectáculo taurino -en
escenarios apropiados, lugares de arraigo social y épocas habituales-, dado el déficit de
protección hallada en estas actividades con animales exceptuadas de la prohibición legal;
(v) entre los condicionamientos, se dispuso que el Legislador, a futuro, pudiera realizar una
nueva armonización concreta entre los valores de protección de la cultura y del bienestar
animal.
Adoptando medidas que “eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente
crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de
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protección a la fauna”, esto es, nuevas previsiones legislativas de mitigación o incluso de
prohibición de los actos de especial crueldad contra los animales exceptuados de la
prohibición del artículo 7º de la Ley 84/89, que (v.i) “implican necesariamente la actuación
del Legislador” y (v.ii) “Excede el ámbito de la Corte Constitucional el determinar al detalle
los elementos normativos que debe incorporar dicha regulación, que caen dentro de la
órbita exclusiva del Legislador”; “(vi) la concurrencia de las autoridades administrativas a la
protección de los animales es deber constitucional, que se ejerce en el marco de sus
competencias y sus límites constitucionales y legales.”
Según esto, el corte señala la importancia y preponderancia que tiene el Derecho
constitucional a la libre expresión puesto que a su vez el legislador la ha reconocido como
una expresión artística y cultural por lo cual ha determinado que la tauromaquia es una
actividad que cabe dentro de los Derechos de especial protección ya que se deber entender
que el bien general está por encima del Derecho de los animales, aun así se condiciono la
forma en que esta, la llamada “fiesta brava” debe llevarse a cabo por lo que se debe limitar
a los parámetros determinados por la corte.
Notablemente se entiende que el desarrollo que se le ha dado al Derecho animal en
Colombia es muy corto y austero puesto que no son sujetos de Derecho y mucho menos
de especial protección, solo se han logrado ciertos avances en el campo a consecuencia de
la protección de lo que se determina bienes propios y la protección de la fauna como
función social del estado y de los ciudadanos.
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES A NIVEL INTERNACIONAL.
El primer paso importante nivel internacional fue la declaración universal de los Derechos
del animal en 1978 Considerando así que todo animal posee derechos uno de los
Fundamentos es que el desconocimiento de dichos derechos ha conducido y continua
conduciendo al hombre a cometer crímenes contra los animales llevando entonces a que el
reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos de los animales, a la
aceptación de la existencia de las otras especies animales no humanos, constituye el sostén
de la coexistencia de las especies en el mundo.
Teniendo esto en cuenta se debe llevar a consideración que el respeto hacia los animales
por el ser humano está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Bentham
escribió a finales del siglo XVIII que "un caballo que ha alcanzado la madurez o un perro es,
más allá de cualquier comparación, un animal más sociable y razonable que un recién
nacido de un día, de una semana o incluso de un mes. Supongamos, sin embargo, que no
sea así. La pregunta no es ¿pueden razonar? sino ¿pueden sufrir?".
Así mismo se consideró en la declaración universal de los Derechos de los animales que En
tanto que todo acto que involucre la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, una
violación frente a la vida. De igual manera, los hechos que envuelvan la muerte de un
número grande de animales salvajes es un genocidio, un crimen contra la especie.
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En tal sentido, la ONU considera que no solamente los animales vivos tienen derechos; si
no que también un animal muerto debe ser tratado con respeto. Y que los acontecimientos
de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser vedadas en el cine y en la
televisión, excepto si ellas tienen como función social el dar una demostración sobre las
transgresiones contra los derechos del animal. Y se solicita que los derechos del animal sean
protegidos y defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre.
Seguidamente existen países que han logrado desarrollar cierta normatividad en pro de la
protección de los llamados animales no humanos, pises como Francia, Alemania, Suiza.
En Francia se comienza a tener en cuenta la problemática respecto a los animales en el
código penal donde se implementan penas de multa por el maltrato ocasionado a un
animal, esto es: articulo 653 Código Penal dispone que “el hecho, por torpeza, imprudencia,
descuido, negligencia o falta del cumplimiento de una obligación de seguridad o de
prudencia impuesta por la ley o los reglamentos, de ocasionar la muerte o la herida de un
animal doméstico, domesticado o tenido en cautividad, está castigado con la multa prevista
para las infracciones de la tercera clase” un claro ejemplo de su posición sobre la crueldad
hacia los animales .
La ley 76-629 de 1976, referente a la protección de la naturaleza implantó, en el Derecho
francés, una creación importante divulgando en su artículo 9 que “todo animal, en tanto
que ser sensible, debe estar, por parte de su propietario, en condiciones compatibles con
los imperativos biológicos de su especie” esta es solo una de las innovaciones en cuanto a
la evolución del Derecho animal no humano sobre el ordenamiento jurídico dándole la
posición de seres sensibles y no solamente de meros bienes de carácter mueble.
Otras de las normas que existen sobre el Derecho animal en Europa es la Convención
europea para la protección de los animales de compañía, adoptada el 13 de noviembre de
1987 y que ingresó en vigor el 1 de mayo de 1922. La Convención actualmente está en vigor
en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia,
Lituania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Turquía y
Suiza.
Uno de los países de la unión europea que no la ha firmado ni ratificado es España por lo
tanto no está dentro de su normatividad interna, dentro de su motivación expone que “el
hombre tiene la obligación moral de respetar todas las criaturas vivientes, guardando el
espíritu de los lazos particulares existentes entre el hombre y los animales de compañía” y
se destaca “la importancia de los animales de compañía en razón de su contribución a la
calidad de vida, y por lo tanto, su valor para la sociedad”.
En el Tratado de Ámsterdam que se realizó en el año 1997 se adjuntó al Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea el Protocolo número 33, sobre la “protección y el bienestar de
los animales”, dentro del que se presenta el “deseo” de “proporcionar una protección y un
mayor respeto del bienestar de los animales como seres sensibles”. El dotación a los
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animales del carácter de “seres sensibles” en el Tratado europeo tuvo su origen
fundamental en la Resolución del Parlamento europeo de 21 de enero de 1994, sobre el
bienestar y el estatuto de los animales en la Comunidad.
En lo que respecta a otros países, en Austria en el año, se generó una reforma al Código
Civil y que fue introducida en él, y esta fue aprobada en el Senado por 30 votos a favor y
sólo 3 en contra, en razón de esta el animal ya no sería tratado como un bien o una cosa
simplemente, debido a que en su gran mayoría de la sociedad austriaca ya no comparten
ese concepto sobre los animales no humanos, ese mismo concepto heredado del Derecho
Romano.
Por esto se Dispuso claramente en el artículo 285 de este Código que “Los animales no son
cosas y son protegidos por leyes especiales”, sin embargo, a ellos se aplica el estatuto
jurídico de los bienes. Por lo que se podría decir que esta norma se puede considerar sin un
sentido claro.
Alemania es el abanderado de la Unión Europea en conceder como rango constitucional el
deber a la protección de los animales. Por lo que, en el año 2002, en Alemania el
parlamento decretó la reforma a la Constitución Fundacional de la República del año 1949,
enmienda que radica en añadir las palabras “y los animales”, en su artículo 20 de dicho
texto, en el que obliga como función del estado a proteger la vida humana. Este artículo
actualmente dice que “El estado toma la responsabilidad de proteger los fundamentos
naturales de la vida y de los animales en interés de las futuras generaciones”.
Estos han sido unos de los eventos característicos en el campo del Derecho animal dentro
del que han hecho historia por proporcionar una nueva visión en el campo del Derecho,
donde se les han otorgado un nuevo status quo y no la etiqueta de bien mueble si no que
se les ha tratado como “seres sensibles”.
CONCLUSIONES
Se ha demostrado que en el Derecho colombiano no existe una legislación donde valide la
existencia de los animales no humanos como sujetos de Derecho, pero que en el mundo y
otros países ha existido una evolución sobre lo que significa ser un sujeto de Derechos, y se
ha llegado a considerar a los animales no humanos como seres de protección especial,
puesto que se le han llegado a reconocer ciertos Derechos.
La corte constitucional los ha logrado Determinar como seres sintientes, siendo esto una
evolución jurisprudencial de gran importancia en Colombia, puesto que de cierta manera
les da un nuevo estatus dentro de la sociedad, ya que se llegan a considerar de otra manera
y no como solo vienen muebles, como el código civil nos los hace ver.
Aún existen muchas inconformidades e inconsistencias sobre lo que significa y lo que
determina ser sujeto de Derechos en Colombia lo cual deja ciertos vacíos para poder llegar
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a estructurar una teoría sobre lo que sería lograr que los animales sean sujetos de Derecho
en Colombia y darles ciertos derechos como seres sintientes y sujetos de protección
especial.
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DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA COAUTORIA EN LOS DELITOS
DE REBELIÓN
NATALIA ANDREA NEIRA PALOMINO9
Resumen
El derecho penal regula dos instituciones: la conducta humana, el delito (conducta lesiva de
bienes jurídicos), y la consecuencia jurídica, la pena (restricción o privación de derechos).
Es también expresión del poder político y conjunto sistematizado de conocimientos en
torno al delito y la pena orientado al ejercicio legítimo del poder punitivo y a la aplicación
racional de la ley penal. Los tres sentidos en que se puede comprender el derecho penal
son: como poder político (punitivo), derecho positivo (normativo) y dogmático (saber
referido al delito y a la pena). Frente a la teoría del delito se ha establecido en su desarrollo
jurídico una serie de teorías sobre la autoría y participación que explican racionalmente
dichos fenómenos para diferenciar entre los distintos intervinientes hasta determinar los
criterios de clasificación para efectos de punibilidad, encajándose en esto el objeto de
estudio de la investigación respecto a la coautoría impropia que se desprende de los delitos
de rebelión en el Estatuto Penal Colombiano y su alcance jurisprudencial.
Palabras claves:
Participes, Coautor, Rebelión, Conducta antijurídica, Coparticipación.
Abstract
Criminal law regulates two institutions: human behavior, the offense (wrongful acts of legal
rights), and the legal consequences, the penalty (restriction or deprivation of rights). It is
also an expression of political power and systematized body of knowledge about the crime
and punishment-oriented legitimate exercise of punitive power and rational application of
criminal law. The three ways in which one can understand the criminal law are as (punitive)
political power, positive (regulatory) and dogmatic law (namely referring to crime and
punishment). Faced with the theory of crime it has been established in his legal
development a number of theories about the authorship and participation that explain
these phenomena rationally to differentiate between the various parties to determine the
criteria for classification for purposes of punishment, fitting into this object research study
regarding improper authorship that emerges from the crimes of rebellion in the Penal
Statute and Colombian jurisprudence scope.
Keywords
Participes, Coauthor, Rebellion, Unlawful conduct, Sharing
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INTRODUCCIÓN
Las relaciones del hombre necesitan la regulación de normas, normas que en sus conjuntos
y debido momento se tomaron como el Derecho. El derecho al ser calificado de ciencia
normativa no significa que tenga por objeto prescribir una conducta determinada ni dictar
normas aplicadas a la conducta de los individuos. Su papel es únicamente describir las
normas y las relaciones sociales que ellas establecen ya que el que las estudia no es
autoridad social, solo busca comprender los hechos y no dirigir la sociedad. En cualquier
rama jurídica, el Derecho es no solamente la ley, sino también la jurisprudencia, la doctrina,
etc.
El Derecho Penal es un sistema de control social, es el instrumento jurídico de que dispone
el Estado para regular la conducta punible del individuo en sociedad, imponiendo penas y
medidas de seguridad con el fin de prevenir, garantizar y proteger los derechos
fundamentales (bienes jurídicos). El poder político en el Estado Social y democrático de
Derecho, determinado por la Constitución y los derechos fundamentales y los fundamentos
de legitimidad del derecho, delito-pena (prevenir la comisión de delitos y realizar las
garantías penales), incluida la dignidad humana se otorga especial valía a los derechos, el
legislativo facultado para hacer las leyes encuentra limites en los fines del Estado y la ley
penal tiene que responder a unos principios que la legitiman, se revalúa el fundamento
político del principio de autoridad y supremacía de la ley y se afirma el principio de la
persona humana. En cuanto a su regulación se debe estudiar la conducta del hombre en
relación a la participación y dominio del hecho que tiene sobre sus actos y las conductas
punibles que se llegase a cometer en su realización diaria como ciudadano del Estado
Colombiano o en un Estado vecino, dependiendo de la aplicación legal de los
ordenamientos jurídicos.
En cuanto a la teoría del delito este articulo está encaminado hacer un análisis sobre las
posturas que se han venido presentando en el campo jurisprudencial de la Corte Suprema
de Justicia frente la autoría y participación que se presentan en los delitos de Rebelión,
planteando teorías propias toda vez que todos los intervinientes en el hecho punible son
autores en la medida que ponen una condición igual a la de los demás para la producción
del resultado, teniendo dominio del hecho, partiendo que la adecuación de la conducta a
dicha figura punible parte del presupuesto del agente que actúa por sí mismo las diversas
exigencias típicas y logra la consumación sin contar con la intervención de otro u toros,
existiendo múltiples formas de realizar la acción repartiendo las distintas tareas, existiendo
una participación criminal; el delito de rebelión comprende el dispositivo amplificador que
comprende la actividad de diversas personas que sin realizar por sí mismas el hecho, genera
en el autor o autores la idea criminal, o contribuyen o prestan ayuda para su ejecución,
debiéndose enmarcar en el contexto de la participación criminal en sentido amplio o
concurso de personas en el hecho punible, con la inclusión tanto de autores como de los
partícipes, presentándose como mayor relevancia en dicho estudio la coautoría impropia
frente a dicho tipo punible.
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DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA COAUTORIA EN LOS DELITOS DE REBELIÓN
Cuando se analizan los tipos penales vertidos tanto en el Código Penal como en el derecho
penal complementario se observa que como norma general, describen conductas realizadas
por una persona, lo que lleva a pensar que solo puede ser autor, agente o sujeto activo de
ellas “el que” o “quien”, con el que comienza la redacción de 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 cotidianamente 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 acorde con su sentido social. 10
Al estudiarse algunas formas de actividad delictiva que aquejan la vida social como son los
delitos de rebelión, se observa una extensa red de personas que de una u otra forma hacen
parte de dicha empresa criminosa, por esto en el Código Penal en su artículo 28 reconoce
las distintas formas de concurrencia de personas en el hecho punible, considerándose como
autores: el autor inmediato (realiza por sí mismo todos los elementos del tipo penal), autor
mediato (comete el hecho por intermedio de otro, que actúa como instrumento en sus
manos), coautor (persona que en unió de otra o de otras realiza conjuntamente la conducta
típica), autor accesorio (interviene en un mismo hecho como autor, pero con absoluta
independencia de otra u otras personas); los partícipes concurren en el hecho ajeno sea a
título de instigador (persona que determina dolosamente a otra y otras a realizar un injusto)
o cómplice (contribuye o presta ayuda dolosamente para la realización de un injusto doloso
cometido por otro).11
Para dar un alcance de la participación criminal en el punible de Rebelión se debe tener en
cuenta primeramente de que se trata dicha conducta punible, así la Corte Suprema de
Justicia- Sala Penal, en la sentencia del dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012), M.P.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Radicado N° 37683 Aprobado acta Nº 139,
expone que la Rebelión constata el ánimo de derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o
modificar el régimen constitucional o legal vigente a través del empleo de las armas:
“No debe olvidarse entonces que tanto la rebelión como el punible en cita son
autónomos, bastando en el primero la constatación del ánimo de derrocar al
Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente a
través del empleo de las armas y, en el otro, en el concierto para delinquir, es
necesario verificar la asociación para cometer delitos indeterminados.
Evidenciado el enfoque equivocado del libelista, por igual se observa que el
contenido de la sentencia impugnada se encarga de mostrar que el Tribunal, de
manera exhaustiva, tomando como hilo conductor las interceptaciones telefónicas
allegadas, mas no exclusivamente estas, contrario a lo sostenido por el actor, analiza
10
11
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en conjunto los elementos de convicción recaudados, tras lo cual arriba a la certeza
acerca de la militancia del acusado en el grupo subversivo de las FARC.”
Por otro lado, la misma Sala, expone en la sentencia del veintiuno (21) de mayo de dos mil
nueve (2009), M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Radicado N° 27227 Aprobado acta Nº
146, lo pertinente a los grupos armados de la ley, agrupaciones ilegales génesis del conflicto
armado utilizan los civiles para el ejercicio de sus actividades mediante la coacción pero que
algunas veces se obtiene algún lucro que los conlleva a convertirse en coautores de las
conductas punibles, además de los tratos que ha ratificado Colombia en cuanto a dicha
problemática:
“De la misma manera, la prueba allegada al proceso fue indicativa que el acusado
prestó sus servicios médicos a la agrupación alzada en armas y que el móvil
determinante que lo llevó a realizar su actividad profesional, como lo destaca el
juzgador de primera instancia, “fue la retribución dinaria y el fin de lucrarse con
dineros provenientes de un grupo al margen de la ley, fortaleciendo en forma
consecuencial a dicho grupo guerrillero en cuanto a los combatientes activos y
recuperados, prestos para emprender la lucha armada contra el Estado Colombiano,
y eso es más que suficiente para predicar que su participación en el delito aunque
no se demostró que fue alzado en armas o que manejara los cuadros de mando o
dirección de los militantes rasos, sí dedicó a prestarles la atención médica y
quirúrgica a los heridos, no en un plano de juramento hipocrático de ayuda
humanitaria de los heridos en la guerra o combate, sino mucho tiempo después,
cuando requerían sus servicios en esta ciudad o en su consultorio y en clínicas en
donde los atendió”.
(…) De otro lado, la Corte no pone en duda que en determinados eventos las
agrupaciones ilegales génesis del conflicto armado utilizan los civiles para el ejercicio
de sus actividades, comportamiento que sin duda desconoce los instrumentos
internacionales que no solo regulan la actividad de la guerra sino la protección de
los civiles.
Recuérdese que una vez que culminó la segunda guerra mundial, se estimó
conveniente revisar el derecho de Ginebra, estableciéndose, el 12 de agosto de
1949, cuatro convenios a saber: el primero, para aliviar la suerte que corren los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; el segundo, para
proteger los heridos, los enfermos y los náufragos en el mar; el tercero, relativo al
trato debido a los prisioneros de guerra; y, el cuarto, relacionado con la protección
debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
No obstante, como quiera que se advirtió que las guerras modernas y los conflictos
no internacionales, como el colombiano, comprobaron la insuficiencia de los
anteriores convenios, condujo al Gobierno de Suiza a convocar en 1974 a una
Conferencia Diplomática para deliberar -acerca de los proyectos de protocolos
adicionales preparados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así, en el año
1997 se aprobaron los siguientes: I. Relativo a la protección de víctimas de los
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conflictos armados internacionales, y II. Inherente a la protección de víctimas de los
conflictos armados no internacionales.
Con respecto al primero, el artículo 48 establece la norma fundamental a la
protección de la población civil, creándose el principio de distinción, postulado sobre
el que se sustenta el derecho internacional humanitario, según el cual, se tiene que
hacer una distinción entre quienes participan directa o activamente en las
hostilidades y quienes en ellas no tienen esa participación.
De manera que el mentado principio impone los siguientes derechos y obligaciones:
1. Garantizar a la población civil y a las personas civiles el trato humano y la
protección general que les otorgan los instrumentos de derecho humanitario. 2.
Asegurar a quienes se han rendido y a quienes han quedado fuera de combate el
trato humano para ellos previsto por el derecho internacional humanitario. 3. Hacer
efectivas las garantías previstas por el derecho humanitario para las personas
privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto (por ejemplo, darles
un trato humano que incluya proporcionarles condiciones dignas de detención y no
exponerlas a los peligros de la guerra). 4. Evitar ataques contra bienes que no son
objetivos militares. 5. Facilitar las actividades emprendidas por las organizaciones
humanitarias para atender a las víctimas del conflicto.
Así las cosas, surge incuestionable que en los conflictos armados de carácter
internacional o no internacional se deben respetar los instrumentos que regulan la
actividad bélica, encontrándose, entre ellos, el respeto a la población civil en los
términos expuestos en precedencia.
De ahí que no resulta compatible con el orden jurídico que los grupos al margen de
la ley utilicen a personal civil ajeno a la confrontación. Como quiera que en este
asunto se encuentra demostrado que el acusado colaboró, de manera libre y
voluntaria, con la agrupación rebelde, resulta diáfano predicar que la alegada causal
de ausencia de responsabilidad de haber obrado bajo insuperable coacción ajena,
constituye una simple afirmación del libelista carente del correspondiente respaldo
probatorio, motivo por el cual la censura no tiene vocación de éxito.”
Frente a este tipo penal la Corporación ha establecido que en la rebelión se debe responder
como coautor, definiendo la coautoría como una forma de autoría cuando varias personas
celebran un acuerdo común llevando a cabo un hecho de manera mancomunada mediante
una contribución objetiva a su realización basada en el dominio del hecho final-social por lo
que cada coautor domina todo el suceso en unión de otro o de otros, para intervenir en tal
calidad en la realización del delito, resulta imprescindible reunir los elementos personales
necesarios cuando éstos se exigen en el tipo penal, el coautor debe tener en primer lugar
el co-dominio del hecho (elemento general de la autoría) y también las calidades objetivas
que lo constituyen en autor idóneo (delitos especiales), así como los elementos subjetivos
de la autoría (o de lo injusto) requeridos por el delito concreto.
Como se establece en Inciso 2 del artículo 29 de la Ley 599 de 2000, la coautoría presenta 3
elementos: el acuerdo común (implica que el coautor no sólo conozca que su conducta es
un aporte a la realización de un delito sino que debe saber de la actividad de los demás
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intervinientes en la conducta punible, lo cual se conoce como la reciprocidad en que todos
los sujetos deben tener conocimiento de la conformidad de los demás sobre la actuación
conjunta, los demás debe ver en las aportaciones ajenas un complemento a la propia
actividad), la división del trabajo criminal (la estructura de la coautoría se basa en el
principio de división de trabajo, conforme a un plan común acordado para la realización
conjunta del tipo, es decir, en la acumulación de esfuerzos y correlación de contribuciones
individuales que tomándose sí complementan la total realización del tipo), y la importancia
del aporte (bajo la teoría del dominio del hecho es del dominio funcional, es coautor todo
interviniente cuya aportación en la fase ejecutiva representa un requisito indispensable
para la realización del resultado pretendido). Exposición que también establece la Corte
Suprema de Justicia-Sala Penal en la sentencia del 18 de junio de 2004 Rad. 43772 que
explica en que consiste la coautoría:
“Se predica la coautoría, cuando plurales personas son gregarias por voluntad propia
de la misma causa al margen de la ley, comparten conscientemente los fines ilícitos
propuestos y están de acuerdo con los medios delictivos para lograrlos, de modo
que cooperan poniendo todo de su parte para alcanzar esos cometidos, realizando
cada uno las tareas que le corresponden, coordinadas por quienes desempeñen a su
vez el rol de liderazgo.
En tales circunstancias, quienes así actúan, coparticipan criminalmente en calidad
de coautores, aunque no todos concurran por sí mismos a la realización material de
los delitos específicos; y son coautores, porque de todos ellos puede predicarse que
dominan el hecho colectivo y gobiernan su propia voluntad, en la medida justa del
trabajo que les correspondiere efectuar, siguiendo la división del trabajo planificada
de antemano o acordada desde la ideación criminal.”
Sobre los elementos que estructuran la coautoría, la misma Corporación en la sentencia del
primero (1) de julio de dos mil quince (2015), M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Radicado N° 42293 SP8346-2015, expone:
“De ese concepto se desprende que para la estructuración de la coautoría deben
concurrir elementos de orden subjetivo y objetivo.
Los primeros, se refieren al acuerdo expreso o tácito, en razón del cual cada coautor
se compromete a desarrollar la tarea que le corresponde en la ejecución del plan
criminal, lo cual implica que cada uno debe ser consciente de que voluntariamente
comparte la misma causa, el mismo propósito ilícito y los medios que se emplearán
para alcanzar tales fines.
Los objetivos, aluden a que la contribución de cada coautor debe ser esencial
(«división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte» ), aspecto que
necesariamente remite al denominado «dominio funcional del hecho», en virtud del
cual cada sujeto domina el acontecer total en cooperación con los demás.”
En la sentencia del 22 de Enero del 2014, rad. 38725, en cuanto a la coautoría funcional del
dominio del hecho expone:
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“Es sabido que para la coautoría funcional el acuerdo del plan criminal no requiere
de un pacto detallado, pues se deduce de los actos desencadenantes, de los hechos
demostrativos de la decisión conjunta de su realización.
Según la teoría del dominio del hecho, autor es quien domina el hecho y para efectos
de la coautoría lo decisivo es tener un dominio funcional del hecho, pues cada sujeto
controla el acontecer total en cooperación con los demás, no tiene en sí mismo un
control parcial, ni tampoco global, sino que éste se predica de todos.
A su turno, de acuerdo con la definición prevista en el artículo 29 de la Ley 599 de
2000 relacionada con que «Son coautores los que, mediando un acuerdo común,
actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte», la
Corte Suprema de Justicia ha enfatizado en la necesaria presencia de los siguientes
elementos: i) un acuerdo o plan común; ii) división de funciones y iii) trascendencia
del aporte en la fase ejecutiva del ilícito.
Lo anterior implica al operador judicial sopesar tanto el factor subjetivo relacionado
con el asentimiento expreso o tácito de los sujetos conforme al plan común y su
decidida participación en tal colectividad con ese propósito definido, como factores
objetivos dados por la conducta desplegada por cada uno como propia de una labor
conjunta o global y la entidad de tal aporte.”
Respecto a la coautoría impropia del punible de Rebelión sentencias como la del siete (7)
de marzo de dos mil siete (2007), M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ Radicado N° 23825 Aprobado
Acta No. 31, o la del nueve de marzo de dos mil seis M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Radicado N° 22327 Aprobado Acta N° 21., o una de las últimas que incorporado la
Corporación del primero (1) de julio de dos mil quince (2015), M.P. GUSTAVO ENRIQUE
MALO FERNÁNDEZ Radicado N° 42293 SP8346-2015, han establecido que quienes sirven a
esta clase de organizaciones criminales deben responder como coautores y no como
cómplices de rebelión:
“Pero, se equivoca el libelista, porque lo que esa providencia explica, tratándose de
la coautoría impropia, es que ya elaborado el plan criminal, no todos los autores
tienen que ejecutar la acción típica, porque de acuerdo con la teoría objetivo–formal
del hecho (apropiada para explicar la autoría inmediata), sería ejecutor únicamente
el que dispara contra la víctima y los otros serían partícipes. Así explicó la Sala el
tema en el citado fallo:
Es factible que la teoría objetivo-formal de la “realización” del hecho o de la
conducta punible, resulte adecuada para resaltar al autor unitario, no así al plural,
puesto que en muchos casos de coautoría el coautor no interviene en actos de
ejecución, en el sentido objetivo-formal, como sucede, por ejemplo, con el
organizador de un plan delictivo que está presente en la dirección de la ejecución,
pero no materialmente en ella. Su colaboración y aporte es de vital importancia, sin
duda, pero no es ejecutiva desde el punto de vista objetivo-formal. Sin embargo, es
un coautor, porque dentro de la división de trabajo que complementa el concepto
de autor, su participación es importante, porque está comprendida dentro del plan
de autor, como así lo admite la doctrina, tanto nacional como comparada.
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Tratándose entonces de un delito planificado, es elocuente que no todos los
partícipes realizan todos los elementos del tipo, mas, el hecho de no haber realizado
directamente el tipo doloso, no descarta que quien haya tenido el dominio funcional
del hecho o conducta pueda ser considerado como coautor porque su aportación es
esencial, mediando el acuerdo previo y la ejecución común, dada la distribución de
funciones o actividades en el aludido plan.
Ahora bien, es cierto que la doctrina uniforme y reiterada de la Sala enseña que
quienes sirven a esta clase de organizaciones criminales deben responder como
coautores y no como cómplices de rebelión. Sin embargo, esta Corporación también
ha reiterado que para deducir esa forma de autoría es necesario, al menos, que el
sujeto pertenezca al grupo ilegal armado, sin que tal exigencia sea caprichosa,
porque deriva de la definición misma del delito que consagra el artículo 467 del
Código Penal, el cual supone la existencia de una facción con un designio común, lo
cual igualmente implica la adscripción a una ideología.
Empero, también quedó claramente establecido que el procesado Enrique Bahamón
no pertenecía a las filas de las f.a.r.c., no sólo porque así lo informaron al menos dos
de los insurgentes que fueron testigos de cargo, sino porque en los registros oficiales
no aparecía incluido el señalado sujeto en las órdenes de batalla del grupo
guerrillero.
En efecto, de la conducta punible de rebelión descrita como «Los que mediante el
empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o
modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión…», se
desprenden claramente tres elementos: un sujeto activo plural; el empleo de las
armas; y, la intención de derrocar al Gobierno Nacional, o de suprimir o modificar el
régimen constitucional o legal vigentes; lo que necesariamente converge en la
pertenencia a un grupo y la aceptación de las doctrinas o ideologías
A lo que debe agregarse que la rebelión es un delito autónomo, para cuya
configuración se requiere la constatación del ánimo de derrocar al Gobierno
Nacional o de suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente a través
del empleo de las armas.
Es que, incluso el hecho de que el procesado suplicara el apoyo de los guerrilleros
en las elecciones para alcalde, de suyo descarta su pertenencia al grupo armado
ilegal, pues de haber existido ese vínculo, el respaldo lo hubiese obtenido de plano
y sin tener que comprometerse a suministrarles información acerca de personas con
capacidad económica.”
Esta postura del domino del hecho, exceptúa el requisito de la necesidad del aporte en la
etapa ejecutiva, pues si bien el coautor actúa en la fase de ejecución, entiende que hay
aportes que se hacen en la etapa preparatoria que corresponden a verdaderos repartos de
funciones dentro del plan común, sin los cuales no podría realizar la conducta punible 12
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CONCLUSIONES
El derecho penal sin renunciar a los principios de legalidad, proporcionalidad y su carácter
fragmentario, construye una respuesta adecuada para el tratamiento de fenómenos de
criminalidad organizada, pues sólo así las normas pueden adecuarse a las cambiantes
formas de criminalidad que muestra al delito como el resultado de una tarea colectiva en la
que cada uno de los intervinientes se convierte en pieza determinante de la ejecución típica.
El inciso final del art. 29 pone de presente que el legislador ha previsto las distintas especial
de autoría y distingue entre dominio de la acción, dominio de la voluntad y dominio
funcional del hecho, y de esa misma forma se ha venido desarrollando a nivel
jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia que establece la teoría del domino del hecho
y ha seguido durante varios años la mis línea doctrinal respecto a al punible de rebelión en
el que la coparticipan criminalmente en calidad de coautores, porque de todos ellos puede
predicarse que dominan el hecho colectivo y gobiernan su propia voluntad, en la medida
justa del trabajo que les correspondiere efectuar, siguiendo la división del trabajo
planificada de antemano o acordada desde la ideación criminal.
De acuerdo con la conclusión de la Sala, bastará conjugar elementos objetivos y subjetivos
en la consumación de la conducta, para diferenciar la coautoría y la complicidad, en la
medida en que para que una persona pueda ser considerada coautora de un delito, no sólo
se exige su voluntad incondicional de realizarlo, sino también su contribución objetiva, es
decir, la importancia de su aporte en la fase ejecutiva, pues ello es lo que en últimas
determina el llamado “codominio del hecho”, entendiendo como “hecho” el proceso causal
que con la conducta se pone en marcha, además que quienes sirven en el punible de
rebelión, en esta clase de organizaciones criminales deben responder como coautores y no
como cómplices de rebelión.
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DIFERENCIADORES DE LA COAUTORÍA
Y LA COMPLICIDAD EN EL DELITO DE HURTO CALIFICADO POR LA
VIOLENCIA?
LEIDY JULLIE CARREÑO CAMACHO13

Resumen
Se pretende determinar los criterios diferenciadores de la coautoría y la complicidad en el
delito de hurto calificado por la violencia.
Determinaré el Marco normativo y marco doctrinal, recopilaré y seleccionaré sentencias en
donde se indagaré en las sentencias que se refieran a este tema, y describiré el desarrollo
jurisprudencial analizando cada una de las sentencias recopiladas.
Con esta investigación se quiere dar a conocer las diferencias que existen entre coautoría y
complicidad en el delito de hurto calificado por la violencia, ya que su diferenciación será
muy importante porque nuestra legislación nacional regula sobre agentes que actúan
individualmente, pero se presenta problemas cuando intervienen varias personas en la
comisión del delito, por ello tiene mucha importancia su estudio de estos temas. Se
explicará lo que significa cada instituto, y recurriremos a las diferentes teorías que tratan
de fundamentar y explicar sobre su contenido y su aplicación en la jurisprudencia nacional
como en la doctrina para poder comprender.
Con esta propuesta lo que se quiere conseguir es adquirir nuevos conocimientos y que al
momento de encontrarnos en una situación de estas, se sepa con antelación como el juez
puede llegar a dictar su fallo, o si por el contrario no se sepa cómo se pueda pronunciar.
Palabras claves
Coautoría, complicidad, hurto calificado
Abstract
It is intended to determine the differentiating criteria of co-authorship and complicity in the
crime of robbery by violence.
I will determinate the regulatory framework and doctrinal framework, will select sentences
where will search in judgments relating to this topic, and will describe the jurisprudential
development analyzing each collected sentences.
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This research aims to know the differences between co-authorship and complicity in the
offence of theft described by violence, since their differentiation will be very important
because our national legislation regulates agents acting individually, but it presents
problems when they involved several people in the Commission of the offence, therefore
has much importance its study of these issues. Explain what each Institute, and we will
resort to the different theories that try to explain and explain on its content and its
application in national as in the doctrine in order to understand jurisprudence.
This proposal what we want to achieve is to acquire new knowledge and to the moment of
finding ourselves in a situation, known in advance as the judge might issue its ruling, or if
on the contrary not known how may rule.
Keywords:
Co-authorship, complicity, qualified theft
INTRODUCCIÓN
Siguen habiendo confusiones con relación a que se dice que a falta de uno de los requisitos
la figura que se presenta es la de complicidad, como hay otros que dicen que aún sigue la
figura de la coautoría. Es aquí donde se muestra el principal inconveniente de la
intervención delictiva que va asociado con la diferenciación entre coautores y cómplices.
Aparecen muchas posturas que sustentan la problemática que ha de tratarse y que han sido
objeto de debate, así como lo que nos dice nuestro Código Penal Colombiano en algunos
de sus artículos y como aparece en algunas doctrinas.
Son muchas las formas en las que el comportamiento de una persona se puede estructurar
y configurar en una autoría criminal. Pero también nos damos cuenta que el
quebrantamiento de las normas penales se puede realizar también por medio de la
actuación conjunta de varias personas.
En este trabajo se aclara y se muestra un panorama de los requisitos que son esenciales
para la configuración de la figura de la coautoría y de lo que constituye la figura de la
complicidad.
Es una pequeña investigación normativa, jurisprudencial y comparativa con la legislación
colombiana donde se pretende explicar cada uno de los institutos jurídicos ya mencionados
y junto con el delito de hurto.
Se empieza con definir cada uno de los institutos jurídicos como son el de la coautoría y el
de complicidad, seguido de lo que constituyen cada uno de ellos para que se configure,
seguido de la explicación del delito de hurto y de cómo estas figuras se relacionan con este
delito.
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Dar a entender cada uno de los institutos jurídicos y cómo el legislador por medio de las
sentencias llega a dar su sentido del fallo y en lo que se basa para llegar a éste. Queremos
ver si todos ellos se pronuncian igual o si lo hacen de manera diferente.
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DIFERENCIADORES DE LA COAUTORÍA Y LA COMPLICIDAD
EN EL DELITO DE HURTO CALIFICADO POR LA VIOLENCIA?
Vemos como en el Código Penal14, se hacen importantes avances sobre coautoría y
participación, reconociendo lo que muchas veces la doctrina había demandado como la
postura frente a las temáticas. Lo que se quiere decir es que la normatividad vigente no se
está enfrentando a nuevos cambios en materia de fundamentación para cada uno de los
institutos en materia criminal, y lo que hace es reconocer lo que anteriormente se
presentaba, una praxis judicial.
De tal forma tenemos los institutos de intervención criminal, a la coautoría y a la
complicidad, y que se están establecidos como conducta punible, y el Código Penal
Colombiano dice: “concurren en la realización de la conducta punible los autores y los
partícipes”15.
Como partícipe se entiende que es quien determina a otro, contribuya o preste una ayuda
posterior (previo concierto), en la ejecución de la conducta típica y antijurídica.
Según el artículo 30 de nuestro Código Penal actual, es correcto decir que hay dos formas
de participación: Siendo Determinador o siendo Cómplice.
Por lo tanto, “Son partícipes el determinador y el cómplice”; “Quien contribuya a la
realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o
concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción
disminuida de una sexta parte a la mitad”16.
El cómplice es quien solamente presta una ayuda o da un apoyo que no es de gran
importancia para la realización de la conducta delictiva, es decir, sólo participa sin tener el
dominio propio del hecho.
El cómplice es el partícipe que ayuda al autor y, crea un riesgo no permitido al favorecer la
conducta antijurídica de éste, pues mejora sus oportunidades de amenazar el bien jurídico
tutelado. De ahí el reproche a su conducta17.
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El cómplice es quien presta ayuda al autor de una conducta punible. No realiza la conducta
típica como autor sino que coadyuva en ella en forma casi eficaz.
Lo más importante es la del hecho de que contribuya, que ayude a realizar la conducta en
el momento en que se ejecute, durante la ejecución o hasta la consumación, siempre que
haya existido una promesa previa de ayuda.
“Una conducta de colaboración es peligrosa cuando era objetivamente previsible su aptitud
para elevar, rebasando el riesgo permitido, las posibilidades de lesión por el autor, de un
bien jurídico protegido también frente al cómplice”18.
Existen requisitos para la configuración de la complicidad:
-Que exista un autor: para que exista un cómplice debe existir al menos un autor.
-Que exista acuerdo de voluntades previo o concomitante a la conducta del autor: en el
acuerdo de voluntades debe existir claridad del hecho en que el cómplice atribuye a un
injusto ajeno, y que el acuerdo de colaboración que se solicitó al cómplice debe hacerse
conforme a lo que pida el autor.
-El aporte del cómplice sea una ayuda que favorezca la conducta del autor: esa ayuda no
debe ser de tal importancia que constituya la ejecución total o de parte de la conducta
punible. Esa ayuda debe ser suficiente para beneficiar y no perjudicar al autor.
-Que el cómplice actúe dolosamente: se indica que el dolo es un requisito en la
complicidad19.
-La cooperación del cómplice sea concomitante a la realización de la conducta antijurídica
o posterior a ésta por acuerdo anterior o concomitante a ella.
Según André Scheller D`Angelo: “El cómplice sólo se puede caracterizar de una manera
negativa, es decir, aquel que ha prestado una colaboración que no es indispensable para la
comisión del delito (Bacigalupo, 1998). Desde el punto de vista del instante de la aportación
del cómplice, ésta se da tanto en la etapa de preparación como en la de ejecución; no cabe
la posibilidad de una complicidad posterior a la comisión del hecho delictivo, excepto
cuando se cumple una promesa anterior al delito: lo que determina la complicidad es la
promesa anterior. Si esa promesa no tuvo incidencia en el hecho, no habrá complicidad,
pero si la hubo, habrá complicidad aun cuando no se cumpla”20.
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D`Angelo: “De lo anterior, se deduce que para la complicidad son necesarias algunas
exigencias que, en términos de Velásquez (2002), pueden ser resumidas así: primero, 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. Puede ser de carácter
necesario o imprescindible cuando sin ella el hecho no se hubiera realizado, a esta especie
se le denomina complicidad primaria o necesaria o en su defecto cuando la contribución o
aporte se hubiere realizado de todas formas, caso en el cual se presenta el fenómeno de la
complicidad secundaria o no necesaria. En segundo lugar, la colaboración del cómplice debe
ser el aporte doloso, de lo que se deduce la inexistencia de una complicidad culposa”21.
Queda claro que el cómplice frente a la teoría del dominio del hecho, no tiene el dominio
respecto de la producción del resultado típico y de las circunstancias que determinan la
acción.
Pasando a otro tema, nos encontramos con la figura de la coautoría.
La coautoría se refleja en nuestro código penal actual en el artículo 29 se da a entender que
bajo el denominado concepto de autor se incluye lo que es autoría mediata e inmediata,
coautoría impropia o funcional y autoría por representación.
La coautoría es una forma de autoría donde se dice que el autor es quien comete
directamente la conducta punible, es quien realiza las fases del inter críminis.
Así entonces, “Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del
trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte”22.
La coautoría implica la realización de una conducta punible por parte de varias personas
que actúan conjuntamente, con división del trabajo y con un plan común.
Para que una persona pueda ser considerada coautora de un delito, no sólo se exige su
voluntad incondicional de realizarlo, sino también su contribución objetiva, es decir, la
importancia de su aporte en la fase ejecutiva, pues ello es lo se dice el llamado “co-dominio
del hecho”, entendiendo como “hecho” el proceso causal que con la conducta se pone en
marcha.
Para que se configure la coautoría, varios de los sujetos que, pre acordados concurren en la
realización de la conducta ilegal, su aporte debe ser esencial y que se materialice durante
la ejecución típica.
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Santiago Mir Puig dice: “considerar coautores no sólo a los que ejecutan en sentido formal
los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del
plan durante la fase ejecutiva”23.
La coautoría puede ser propia o impropia, dependiendo si desarrolla la totalidad del tipo
penal, o si lo hace según el plan donde se dividen las funciones para la consumación del
delito.
Los requisitos para que se configure la coautoría
-acuerdo común
-división de funciones
-trascendencia del aporte durante la ejecución del ilícito.
Para que haya coautoría, es necesario e indispensable analizar tanto la parte objetiva como
la parte subjetiva de la injerencia de la persona en el hecho.
En el aspecto subjetivo encontramos:
-Que exista un acuerdo en común entre las partes, planifiquen la comisión del ilícito y de
consuno, decidan su perpetración.
-Cada uno de los que actúan en el ilícito sienta que el hecho es suyo siendo parte de una
colectividad con un propósito definido, pero incluido en un acto que es realizada por todos
los que actúan. La persona siente que cumple tareas de interdependencia funcional.
En el aspecto objetivo encontramos:
-El co dominio funcional del hecho, donde todos los que actúan lo hacen por voluntad sin
ser sometidos el uno por el otro, dirigiéndose a la misma finalidad con un propósito esencial.
-Debe haber un aporte significativo durante la realización del hecho, aporte importante que
presta cada uno de los concurrentes para la comisión del hecho.
Claus Roxin dice: "Lo importante es saber si la correalización estructurante del hecho tiene
lugar en la preparación o durante la ejecución del hecho. Sólo en el último caso puede existir
una coautoría,... mientras que en los restantes casos debe imponerse una pena de
cómplice"24.
En relación a la teoría del dominio del hecho se puede considerar como una teoría materialobjetiva.25
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"Para ella, autor es quien tiene el dominio final del suceso, mientras los partícipes por su
parte carecen de esa posibilidad”26.
Así mismo este texto dique que para tener dominio del hecho, el cual se ve evidente en la
autoría más no en la participación, hay que tener en cuenta:
-El transcurso y resultado del hecho dependen decisivamente de su voluntad
-La capacidad de hacer, continuar y de impedir
-La posibilidad de dar al suceso el giro decisivo
-El poder sobre el hecho
-La subordinación de la voluntad
-Voluntad del dominio del hecho y sentimiento de autoría
La coautoría se explica como una figura de intervención en el delito mediante la cual la
determinación del sujeto del hecho contenido en los tipos penales se extiende a quienes
toman parte del dominio colectivo del hecho y su ejecución, con el fin que todos ellos
puedan ser considerados como autores del hecho conjunto. De esta forma, la coautoría es
una forma de extensión de la responsabilidad, haciéndose referencia a ella como modalidad
impropia o imperfecta de participación, encontrándose con sus manifestaciones propias:
instigación y complicidad27.
Estas dos figuras, de coautoría y complicidad, van relacionadas al delito de hurto calificado
por la violencia en donde se ven claramente evidenciadas.
Respecto al delito de hurto, en nuestro Código penal, se considera como “El que se apodere
de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro"28.
El artículo 240 del Código Penal menciona el hurto calificado, en el numeral 1 por la
violencia, que puede ser sobre las personas o sobre las cosas.
La violencia tiene que ver tanto con el uso de la fuerza sobre el cuerpo de la víctima como
con el empleo de la amenaza tendente a crear en el espíritu de la persona el recelo de un
mal, pues tanto en aquélla como en ésta se coarta su esfera de voluntad y de
autodeterminación, o, su libertad de acción. Las dos han de configurarse objetivamente29.
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Al momento de recopilar y seleccionar sentencias, se han tomado algunas que hablan y
relacionan las 2 figuras (coautoría y complicidad) con respecto al delito de hurto.
En sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL MARÍA DEL
ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ Magistrada ponente AP 1216-2015 Radicación N° 44711
Aprobado Acta No. 100) Bogotá D.C. marzo once (11) de dos mil quince (2015), nos dice que
responde a título de cómplice cuando no ha tomado parte en la ejecución material del
hecho, cuando no ha participado en su ideación y cuando no ha prestado una ayuda previa,
fungible y/o posterior al hecho que se le acusa. En cambio, responde a título de coautor
quienes han estado de acuerdo con los medios ilegítimos para lograr su cometido ilícito,
donde todos cooperan poniendo todo se su parte para alcanzar un fin, haciendo las tareas
que a cada uno le corresponde, siendo estas coordinadas por quienes desempeñan un rol
de liderazgo, y que por tal motivo quienes coparticipan en esta actividad son catalogados
como coautores. Además, son coautores porque se puede decir que todos ellos dominan el
hecho colectivo y gobiernan su propia voluntad en la medida en que les toque efectuar su
actividad, seguida de una división de trabajo planificada de antemano o acordada desde la
ideación criminal.
La sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL. GUSTAVO
ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ Magistrado ponente AP1210-2015 Radicado N° 42293.
Aprobado acta No. 100. Bogotá, D.C. once (11) de marzo de dos mil quince (2015), nos hace
una pequeña diferencia entre coautor y cómplice: “la diferencia entre el coautor y el
cómplice es justamente que éste no está adscrito a un grupo de tales características, no
forma parte de él, por lo cual no hace un aporte importante a la causa, ni tiene dominio del
hecho; tan sólo presta una contribución o ayuda anterior, concomitante o posterior, previo
acuerdo con los autores del ilícito”.
En la sentencia de CASACIÓN 36299, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN
PENAL Magistrada Ponente: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ Aprobado acta N°
040. Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), nos hace referencia al
delito de hurto teniendo donde se analizó el caso de varios sujetos que irrumpieron en un
inmueble sustrayendo varios objetos de una residencia, para luego trasladarlos a la vivienda
de la recurrente, ocultándolos como lo habían acordado previamente. Se hace énfasis en
que solo puede catalogarse como coautor a quien interviene durante la ejecución del delito,
mientras que aquel que preste una ayuda posterior, así actúe en desarrollo de acuerdo
previo, sería catalogado como cómplice.
En esta misma sentencia nos dice: “Cuando brinda colaboración posterior a un hecho
punible del cual hace parte, por razón de su compromiso objetivo y subjetivo con sus
resultados, se trata de un coautor. Pero si esa ayuda es de mera coadyuvancia externa a los
fines de los integrantes de la empresa común, despojada de alianza anímica con los
propósitos últimos de sus autores directos, quien así actúa es cómplice del hecho punible”.
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En sentencia de Proceso No 20809, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL, Magistrado Ponente: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, Aprobado Acta No.63,
Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil siete (2007), nos hace una referenciación sobre el
hurto, citado en el inciso segundo del artículo 240 del código penal, que habla sobre la
violencia hacia las personas, que se debe entender como violencia física o material
“cualquier atentado o agresión real e inminente contra el ofendido o una tercera persona,
en su libertad corporal o en su libertad de disposición, desplegada por el sujeto activo de la
conducta con la finalidad de doblegar o superar la resistencia que pudiera oponer la víctima
a la acción vandálica, concepto en el que queda comprendido el uso de armas”.
CONCLUSIÓN
En la parte especial de nuestro Código Penal Colombiano, aparece un sistema diferenciador
de autor y nos muestra varias formas de incidir en la realización de un injusto, en la que
podemos encontrar la figura del autor, del interviniente y del partícipe que puede ser
determinador o cómplice.
De acuerdo con esta clasificación podemos determinar la modalidad de participación del
sujeto activo en la realización de una conducta punible.
Se afirma que tanto la importancia del aporte como la del dominio del hecho, son
trascendentales para determinar frente a qué calidad de persona nos estaríamos refiriendo
si es al coautor o al cómplice.
Sin embargo, se sigue evidenciando que el principal inconveniente en materia de la
intervención delictiva se ha asociado a la diferencia entre coautores y cómplices.
Es de gran importancia tener en cuenta los requisitos de cada una de las calidades de la
persona al momento de darle la calificación ya que así como para uno son fundamentales
pero para el otro no son tanto. Mirar con qué fin actuó la persona en la realización del delito
de hurto y si cumplió con los requisitos que se necesitan para determinar si es coautor o
cómplice. El papel que desempeño al momento de cometer el delito.
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DOLO EVENTUAL O CULPA CON REPRESENTACIÓN, NORMATIVA
VIGENTE EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
JORGE ELIECER NIÑO CASTILLO30
Resumen
El presente artículo tiene como finalidad abordar desde el ámbito jurídico sobre los
criterios en que se basan los jueces de la Republica para condenar por dolo eventual
surgiendo una problemática respecto del criterio que se debe seguir para determinar la
calidad del sujeto activo en caso de accidente de tránsito con conductores en estado de
embriaguez. En ese orden de ideas Para establecer los criterios aplicables se pretende hacer
un análisis de la normativa vigente sobre accidentes de tránsito ocasionados por
conductores en estado de embriaguez y su desarrollo aplicativo y precedentes
jurisprudenciales.
Palabras clave
Dolo, dolo eventual, culpa con representación, riesgo permitido.
Abstract
This article aims to address from the legal field on the criteria that the judges of the Republic
are based to condemn any fraud arising a problem with respect to the criteria to be followed
to determine the quality of the active subject in case of accident traffic with drunk drivers.
In that vein To set the criteria it is to make an analysis of the current regulations on traffic
accidents caused by drunk drivers and application development and precedents.
Key words.
Deceit , eventual deceit, guilt representation, possible risk.
INTRODUCCIÓN
El problema que se suscita al intentar distinguir la estrecha relación existente entre el dolo
eventual y la culpa con representación, en la protección de bienes jurídicos del siglo XXI.
Problemática que ha venido surgiendo con diferentes posturas y criterios en el plano
probatorio. De la misma forma resulta la labor del juzgador al momento de introducirse en
un caso en particular, tarea que resulta complicada en el instante de proferir una
providencia.
En el panorama judicial colombiano se puede apreciar cómo día a día las líneas
jurisprudenciales varían conforme a nuevas teorías o formas de interpretación de la ley. En
cuanto a los accidentes de tránsito, y su proceder dentro de los estrados judiciales, existe
30
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variedad en la aplicación de teorías; ya que mientras una mayoría actual se inclina por la
figura de dolo eventual, otros por el contrario, optan por una teoría de culpa consciente por
lo que a simple vista nos encontramos frente a un gran problema de aplicación e
interpretación de la norma penal.
Ante dicha perspectiva, las modernas aportaciones de la corte suprema de justicia sala de
casación penal, emitió una sentencia el 25 de agosto de 2010 la cual tuvo una connotación
y acaeció un cambio de precedente acogiendo una postura disímil en el momento de
imputar el tipo penal de homicidio quien en estado de embriaguez ocasiona un accidente
de tránsito toda vez que pasó de tener una modalidad culposa a ser de doloso eventual y
con esto teniendo una aumento en las penas.
En Colombia los infractores más comunes son aquellos que conducen su vehículo en estado
de embriaguez, causa principal tanto de lesiones personales como de homicidios, que
reflejan la inobservancia del deber de cuidado, la imprudencia y el descuido. Al respecto,
los jueces y magistrados han aplicado la norma de forma no uniforme, por lo que quien se
encuentra dentro de un proceso por lesiones u homicidio en accidente de tránsito con
conductor en estado de embriaguez, solo sabe qué esperar en la lectura de fallo, es decir,
los fiscales y defensores no cuentan con un criterio único que permita establecer o
aproximar el reproche cuando se trate de accidentes de tránsito.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han querido unificar criterios para diferenciar
entre el dolo eventual y la culpa en estos casos, tomando como base dos teorías: La teoría
de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la aprobación, además de los rasgos
característicos de cada figura, pero se ha presentado dificultad en cuanto a determinar si
se trató de un caso de infracción al deber objetivo de cuidado seguido de la producción de
resultados antijurídicos, o, en lugar de ellos, de un evento de previsión y aceptación de una
probable infracción penal dejando su no producción libremente al azar.
El Código Penal prevé en sus artículos 22 y 23 al dolo y la culpa como dos de las modalidades
de comisión de conductas punibles, siendo el problema jurídico a resolver el de determinar
si quien causa un accidente al conducir automóvil violando una de las prohibiciones de
tránsito, cruzándose un semáforo en rojo a exceso de velocidad y bajo estado de
embriaguez ha de responder a título de dolo eventual o de culpa consciente o culpa con
representación.
DOLO
En la teoría del delito que permite determinar cuándo una conducta constituye una ilicitud
de carácter criminal y se da cuando se realiza una acción típica, antijurídica y culpable. La
doctrina y jurisprudencia coinciden en señalar que el dolo tiene dos diferentes maneras:
directo (de primero y segundo grado) y eventual, modalidades que dependen de la
diferente intensidad del conocimiento y de la voluntad, esto es que el autor es consciente
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de que su actuar estaba dirigido a lesionar un bien jurídico. Pero adicionalmente, tal acción
debe ser desplegada porque ciertamente quiere lesionar el bien jurídico.
DOLO EVENTUAL
Aquí, es preciso señalar algunos aspectos jurídicos relevantes sobre el dolo eventual para
desarrollar la reflexión propuesta en este documento. El dolo es “el conocimiento y la
voluntad de realizar el hecho al que refiere el tipo de la ley penal” (Terragni, 2009, p. 24). De
esta manera, si bien tiene características generales, debe estar referido a cada conducta de
los previstos por el legislador, es decir, no existe un dolo específico (no existen relaciones
de especialidad) sino un dolo típico (Terragni, 2009, p. 21). Cabe indicar que en Colombia,
por regla general, todas las acciones típicas son dolosas, la excepción está consignada en
forma expresa en la ley penal modalidad culposa y preterintencional.
Lo cierto es que el dolo tiene un componente cognitivo y otro volitivo. El primero indica que
la persona «sabe lo que hace» y esto incluye las consecuencias que se derivarán de su
conducta (Terragni, 2009, p. 35); no obstante, esta conciencia debe ser actual (Feijóo, 2002)
y debe recaer sobre cada uno de los elementos objetivos del tipo. En consecuencia, este
elemento puede deducirse o constarse de datos externos al agente. De otro lado, el
segundo componente incorpora el mecanismo motivacional mediante el cual el sujeto
endereza conscientemente sus acciones con miras a conseguir determinados resultados y
se caracteriza por:
En el sujeto aparece una apetencia fruto generalmente de la necesidad.
Imagina un plan de lo que debería hacer para alcanzar lo que desea.
Decide ponerlo en práctica. Ésta es la operación mental a la que se llama determinación.
Cuando la determinación se traduce en actos externos, el fenómeno psicológico adquiere
interés penal (Terragni, 2009, pp. 49-50).
Desde esta perspectiva, es oportuno explicar que el dolo se diferencia de la culpa por la
voluntad, es decir, si no hay voluntad no hay dolo, por más conocimiento que se tenga de
los elementos típicos.
Finalmente, es preciso señalar que el dolo eventual como forma que es de dolo, requiere
que el sujeto:
Tenga conocimiento de que está conjugando con su obrar los elementos del tipo objetivo.
Exista voluntad de realización, aunque esté condicionada, pues el sujeto no sabe si el efecto
se producirá o no.
De suerte que, si hay incertidumbre sobre la concurrencia de uno de estos datos se debe
aplicar el principio in dubio pro reo en favor de la tipicidad culposa, dado el menor contenido
del injusto que este tipo de suceso tiene. Así, para que el hecho encuadre en la tipicidad
dolosa, todas las manifestaciones de la actitud interna deben encajar en un molde común
50

(Terragni, 2009), es decir, se debe tender hacia una teoría única del dolo. En este orden de
ideas, conviene traer a colación lo expresado por Habermas relativo a las decisiones justas
para todos, con el objeto de establecer los parámetros teóricos que sustentarán la
valoración propuesta.
Asimismo, cuando se habla de culpa a la altura de la tipicidad en nuestra teoría del conducta
punible, se establece una distinción entre categorías como la culpa consciente o con
representación y la culpa inconsciente, el sujeto al llevar a cabo su acción, es consciente del
peligro de la misma y del posible resultado lesivo que puede producir, pero no acepta tal
resultado, sino que confía en que a través sus habilidades personales evitará el mismo. Será
reprochable su actitud negligente, pero ese reproche será más atenuado ya que no se ha
propuesto ir en contra de bien jurídico alguno. (Zaffaroni-Alagia-Slokar. Derecho Penal.
Parte General, pág. 550).
Por lo expuesto podemos advertir también que, la planificación de la actividad a desarrollar
es diferente en el sujeto que actúa con dolo eventual que en la de quien lo hace
imprudentemente, representándose el resultado posible. El que actúa con dolo eventual
programa su conducta dirigida a un fin (secundario), que incluye el resultado, que puede o
no consumarse; por su parte el que actúa con culpa consiente esboza sus actos creyendo
que de la manera en que los lleva a cabo, el resultado no suceder.
DIFERENCIA CONCEPTUAL
La distinción entre la culpa con representación y el dolo eventual ha sido reconocida como
una de la las tareas más problemáticas de la teoría del delito. La dificultad reside en que
ambas figuras parten de un mismo supuesto: el sujeto no quiere el resultado típico, pero
prevé la posibilidad de que este se produzca. Por eso, la diferencia entre una y otra está
definida por la actitud que asume frente a esa probabilidad.
El rasgo característico de la culpa con representación es que el sujeto confía en que podrá
evitar ese resultado delictivo. En cambio, el dolo eventual aparece cuando deja ese
resultado librado al azar. Ahí reside la dificultad probatoria: ¿cómo determinar si el agente
quiso evitar el resultado o si, por el contrario, fue indiferente a las consecuencias de su
conducta?
La Ley 599 del 2000 resolvió el tema con base en la teoría de la probabilidad, según la cual
hay dolo eventual si el sujeto actúa a pesar de que cree probable el resultado típico, y hay
culpa si no se presenta esa probabilidad o estima que es lejana o remota. Así las cosas, la
configuración del dolo eventual depende de que el sujeto se represente como probable la
producción del resultado antijurídico y de que manifieste un desinterés total por lo que
pueda ocurrir, dado el riesgo de lesión que origina su comportamiento.
Yesid Reyes Alvarado, en su obra Imputación Objetiva (página 97 de la segunda Edición),
señala “el riesgo permitido es entonces un elemento del injusto, que por su absoluta
51

independencia del aspecto subjetivo es aplicable tanto a los delitos dolosos como al os
culposos, de manear que con la finalidad de unificar la terminología, proponemos
abandonar la antigua denominación de deber objetivo de cuidado que tradicionalmente se
ha empleado dentro del delito imprudente, para sustituirla por la genérica expresión de
riesgo permitido, que como elemento de la imputación objetiva es predicable de ambas
modalidades delictivas”, y agrega o advierte más adelante (página 104) que la teoría de la
imputación objetiva es igualmente aplicable a las tentativas, pues ellas suponen no solo la
creación de riesgos desaprobados sino igualmente su realización en un resultado entendido
como quebrantamiento de la norma, circunstancia que, como veremos más adelante,
implicaría castigar a los conductores ebrios por tentativa de homicidio en los casos en los
que se cruzan el semáforo en rojo sin producir siniestro
DOLO EVENTUAL
CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS

CULPA CON REPRESENTACIÓN
CONSIENTE DE LOS RIESGOS

Producir un resultado típico al poner en
peligro los bienes jurídicos

Producir un resultado típico al poner en
peligro los bienes jurídicos

DEJAR EL RESULTADO AL “AZAR”

VOLUNTAD Y CONFIANZA DE EVITACION

El sujeto se representa probable y aun
conociendo el tipo objetivo, decide
actuar con absoluta indiferencia u
desprecio por el resultado, por la
situación de riesgo que su conducta
genera. Dejando el resultado al azar

El sujeto no se representa probable y
advierte lejana o remota esa
probabilidad, por lo que tiene voluntad
confianza en evitarla.

LA VISIÓN DE ALGUNOS AUTORES
MAXIMILIANO RUSCONI: “ en el dolo eventual, el autor asume como posible que se
produzca un resultado no buscado originariamente, pero que es tomado como posible, y
frente a esa posibilidad el sujeto activo expresa una marcada indiferencia en cuanto a
cualquier aseguramiento o corrección de plan. Es decir, el autor no destina especiales
esfuerzos en la evitación del suceso, asintiendo su producción no buscando o aprobando el
plus lesivo en relación con el plan originario que no lo incorporaba”.
Según este autor, “ha sido siempre muy difícil ofrecer criterios estables y útiles para
demarcar la frontera entre el dolo eventual y la imprudencia consciente o la negligencia.
Sólo se podría afirmar que en la culpa consciente, el resultado, aunque con un yerro en sus
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cálculos, es rechazado por el autor”. (Maximiliano Rusconi. Derecho Penal. Parte General,
p. 243).
JESCHECK: “el dolo eventual significa que el autor considera seriamente la posibilidad de
realización del tipo legal y se conforma con ella. El contenido del injusto del dolo eventual
es menor que de las otras dos clases de dolo porque aquí ni se persigue el resultado ni
tampoco es visto como algo seguro, sino que es abandonado al curso de los
acontecimientos aun a consciencia de la puesta en peligro del bien jurídico protegido”
(Jescheck, Tratado de Derecho Penal…, cit., p. 312).
JIMENEZ DE ASÚA: “la dificultad radica en que también en la llamada culpa consciente se
representa el sujeto como posible el efecto. La diferencia está en que no le acepta, como
en el dolus eventuales y, por el contrario, si estuviere seguro el autor de la producción del
resultado, no proseguiría su conducta. En la culpa llamada con representación, el autor
espera de su habilidad, o de su fortuna, que el resultado no sobrevenga. Por eso nos parece
impropia la frase culpa con previsión, porque, como dijo Carrara, haber previsto que no
sucederá es como no haber previsto. Este clase de culpa debe llamarse culpa
consciente”. (Jiménez de Asúa, ob. Cit., ps. 583 y 584).
JUAN P. RAMOS: “El dolo eventual confina con la culpa, pero no se confunde con ella, pues
en el dolo eventual si bien el agente no tenía intención criminosa, sabiendo que podía
producir un mal efectuó la acción. El resultado es siempre perjudicial para la sociedad de
todas maneras, pero la aplicación de los principios del dolo eventual es más exacta que la
aplicación de la teoría de la culpa” (Ramos, ob. Cit., p. 73).
CARLOS CREUS: “Aunque todos están de acuerdo en que el dolo eventual sólo se puede
considerar a partir de la posibilidad de la realización de la acción como típica, prevista por
el autor, ya que dicho elemento es común a la culpa con representación, se trata de
determinar qué otro requisito es necesario para alcanzar el dolo eventual; para unos
bastaría que la posibilidad se representase en el autor como probable, es decir, como
posibilidad de normal ocurrencia; para otras se requerirá que el autor haya actuado con
indiferencia ante la posibilidad de lesionar el bien jurídico; la tesis que ha terminado por
imponerse es de la aceptación o conformidad con la realización del tipo (producción del
resultado), que distingue mejor que la primera los casos de dolo eventual de los de culpa
consciente y obvia los difíciles problemas de pruebas de la segunda…”
FONTAN BALESTRA: “La culpa es consciente o con representación cuando el autor se
representado el resultado de su acto, pero no asiente en él sino que confía en que no ha de
producirse y en esa inteligencia obra. La creencia de que el hecho no se producirá, como
circunstancia decisiva del obrar, es lo que separa esta forma de culpa del dolo eventual…en
el dolo eventual y en la culpa consciente se representa la posibilidad del resultado…el
elemento previsión aproxima en esos grados las dos formas de la culpabilidad: los separa el
asentimiento (…) No hay dolo sin asentimiento. En la culpa consciente, en cambio, no
media nunca asentimiento” (Fontán Palestra, ob. Cit., p. 339).
53

Parte de la doctrina, señala que el interés de la distinción entre culpa consciente y culpa
inconsciente, está dada por la necesidad de diferenciar claramente la imprudencia del dolo
eventual (Bacigalupo, Jescheck, Stratenwerth, por ejemplo); otros, destacan la necesidad
de dicha diferenciación en el interés no solo de distinguir los supuestos de dolo eventual
sino también de remarcar los casos de atipicidad penal, haciendo aparecer entonces a la
culpa consciente como el límite mismo de la responsabilidad penal por debajo del cual el
derecho penal no actúa o no debe actuar.
En primer término entonces, la inexistencia en la culpa inconsciente, de lo que puede
llamarse “aspecto subjetivo-psicológico” ha llevado entonces a un sector de la doctrina a
negar la existencia de tipicidad subjetiva en el delito imprudente, ello por parte de los
sostenedores de la relación de naturaleza psicológica – causal entre el sujeto actuante y el
resultado lesivo; es más, a fin de mantener la incolumidad de su teoría, deciden entonces
excluir a la culpa inconsciente del ámbito del derecho penal en razón de no poder fundar
reproche alguno para justificar luego la pena al no configurarse precisamente vínculo
psicológico alguno entre autor y resultado producido, ausencia total de todo
reconocimiento de riesgo y de violación a un deber de cuidado podría decirse en una
evolución dogmática posterior.- Dentro de este terreno, algunos autores (Luzón) estiman
que para afirmar el desvalor subjetivo psicológico en la acción imprudente resulta suficiente
la sola comprobación del elemento negativo de ausencia de dolo y el elemento “potencial”
de la previsibilidad objetiva.
Es dable observar en parte de la doctrina una postura si se quiere intermedia, en la que
aparentemente se diluye el interés de mantener la división entre culpa consciente y culpa
inconsciente, al señalarse que la línea de distinción entre ambas resulta muy difusa y que
lo que en verdad interesa es determinar la tipicidad subjetiva en lo culposo, consistente
ésta en “la conciencia de realización de una conducta genéricamente peligrosa, la asunción
consciente de un actuar portador de un peligro”, así por ejemplo, Sancinetti y Pitlevnik
([15]).- Esta posición presentaría entonces como virtud la necesidad de individualizar criterios
subjetivos, aunque sea mínimos, para justificar la actuación del derecho penal.
Teoría del Consentimiento
Esta teoría requiere para el dolo eventual, junto a la previsión del resultado, que el sujeto
lo haya aprobado interiormente, es decir, que haya estado de acuerdo con él. Para ROXIN,
el inconveniente que trae aparejado esta teoría es que si el sujeto aprueba directamente el
resultado, en la mayoría de las veces concurre ya una intención, por lo que al asemejar la
intención con el dolo directo, no dejaría nada para el dolo eventual. Agrega el autor que el
que alguien apruebe o lamente el resultado será pauta importante para la medición de la
pena, pero no podrá influir en el carácter doloso del hecho. Esta teoría también es conocida
como “teoría hipotética del consentimiento”, por utilizar como medio de prueba, la primera
fórmula de FRANK, según la cual preguntarse cómo se hubiera comportado el autor en caso
de haber contado con la seguridad de la realización del resultado. Si se llega a la conclusión
de que el sujeto hubiera actuado también en caso de poseer conocimiento
preciso, entonces hay que afirmar la existencia de dolo, en caso contrario hay que negarlo.
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Dentro de esta corriente los defensores de la teoría positiva del consentimiento se sirven
de la segunda fórmula de FRANK la que prevé:” Si el autor dijo: sea así o de otra manera,
suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo, entonces su culpabilidad es dolosa”. Para
ROXIN esta última alternativa merece menos reparos que la anterior ya que permite
entender plenamente en el sentido de que el sujeto actúa dolosamente aun cuando sólo
por necesidad se resigna a la producción del resultado.Teoría de la Indiferencia
Lo relevante de esta teoría es que atiende a la actitud interna del sujeto frente a la previsible
producción del resultado lesivo. La misma se interesa por la situación emocional del sujeto,
y sobre la base de la indiferencia ante la probable producción de un resultado penalmente
relevante, afirma la existencia de dolo. La crítica que se le hace a esta postura radica en que
va más allá del “querer”, que tiene una acepción más neutra respecto de la psique del autor
ya que se puede querer un resultado, aun cuando éste nos desagrade, del mismo modo
que, se puede no querer el resultado, pero sernos indiferente. En definitiva, la indiferencia
respecto de la producción o no del resultado no nos dice nada sobre el elemento volitivo
del dolo, aunque bien como afirma ROXIN si hay que valorarle a esta doctrina que la
indiferencia actúa como un indicio seguro de que el sujeto se ha resignado al resultado y
actúa en consecuencia con dolo, pero no es acertada su apreciación en cuanto a que la falta
de indiferencia sea pauta excluyente del dolo
Teoría de la probabilidad
Esta teoría pone el acento en el elemento intelectivo: el conocimiento. Lo decisivo para los
partidarios de esta postura es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor.
En su comienzo, según la formulación inicial de esta teoría, habrá dolo eventual cuando el
autor considera probable la producción del resultado y culpa consciente cuando sólo la cree
posible. La crítica que se le dirige a esta teoría es que se hace muy imprecisa en la práctica
toda vez que si al propio juez ex post, le es imposible determinar cuándo algo es posible o
probable, para el autor, ex ante, aún será, si cabe, más difícil conocer si un resultado se
presenta como posible o como probable.
Análisis Jurisprudencial
Aquí abordaremos las distintas soluciones a las que han llegado nuestros máximos
tribunales en la materia ante dos casos resonantes en la sociedad, uno en el ámbito del
tránsito vial y el otro en torno a la seguridad pública, claro está que a efectos de continuar
con la línea del desarrollo del presente trabajo, serán abordados bajo la óptica de las
teorías que venimos exponiendo, sin desconocer claro está, la existencia de otros métodos
o enfoques de análisis en cuestión de fallos
Caso: Sebastián Cabello
La causa se originó a raíz del accidente ocurrido en la madrugada del 30 de agosto de 1999,
cuando Sebastián Cabello acompañado de un amigo decidió sin motivos de apuro correr
una “anormativa picada” con su auto junto al menos otro vehículo Bmw por Av. CANTILO –

55

hacia provincia-, desde la bajada del Pte. Illía a velocidad antirreglamentaria, inusual,
impropia y extralimitada para la zona, hora y circunstancias-.
En ese contexto, y luego de efectuar una abrupta maniobra hacia la derecha "volantazo"circulaban ambos vehículos por el carril izquierdo “chupados”- embistió al Renault 6 en el
que circulaban a menor velocidad Celia Edith González Carman de 38 años de edad y su hija
Vanina Rosales de 3 años, provocando la muerte por carbonización de ambas a raíz del
rápido incendio que produjo el impacto.“…El Tribunal sostuvo que la intervención de Cabello en el hecho se encuentra
probada con absoluta certeza, de que él y nadie más que él, decidió apretar fuerte
el pedal sin ninguna razón motivante que no fuera su propio querer al conducir
vertiginosamente el Honda Civic blanco, -que contenía accesorios deportivos
agregados por el propio imputado- en una inocultable picada con un “BMW” negro.Afirmaron que lo suyo, “era correr por el correr mismo, y al letal resultado se llega...
pues la prueba demuestra que Cabello conducía su auto deportivo, ajeno a otro
interés que no fuera el suyo”, inmerso en el estado de egocentrismo de vida, estado
verbalizado por la psicóloga forense Lic. Cejas en el debate, centrado en sí y
proyectando esa arbitraria y decisoria conducta de manejo como si la Av. Cantilo
fuera, no una "autopista", sino una "pista".
En cuanto a la calificación legal realizada en la sentencia doble homicidio cometido con dolo
eventual el tribunal destacó que “no estamos ante un homicidio culposo, sino ante una
primigenia decisión volitiva, lúcida y consciente de calidad normativa que lo conduce a la
comisión de un delito doloso, cometido con dolo eventual.”
Precisó en este punto que “quien decide hacer picadas” y pese a la normatividad de su
conducta la acepta, conoce el riesgo de muerte, y producido ello no puede ser ello ya
extraño a su conocimiento, motivo de estupor inexplicable o de asombro.
Ese saber del riesgo y su búsqueda de emociones fuertes más conocimientos y lucidez,
indica conocer también como acto interior la previsión del suceso "muerte"..., la relación
de su conducta en proyección potencial dañosa, como luego sucedió, a través del significado
letal ostensible de 2 víctimas muertas.
Expresaron en este contexto, que la existencia "ab initio" de una voluntad de “disparar”
patentizada luego por el resultado “eventual” sucedido, no es nada incompatible con la
convergencia subjetiva para cuyo fin es suficiente la representación, como posible, de que
determinado hecho puede producir determinada consecuencia, asumiendo el autor su
riesgo.
Podemos advertir aquí que el Tribunal efectuó un análisis de la conducta de Cabello con
gran apego a la teoría de la indiferencia, toda vez que la base de los fundamentos esgrimidos
al momento de sentenciar hacen mención a que: “Afirmaron que lo suyo, “era correr por el
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correr mismo, y al letal resultado se llega... pues la prueba demuestra que Cabello conducía
su auto deportivo, ajeno a otro interés que no fuera el suyo”, inmerso en el estado de
egocentrismo de vida, estado verbalizado por la psicóloga forense Lic. Cejas en el debate,
centrado en sí y proyectando esa arbitraria y decisoria conducta de manejo como si la Av.
Cantilo fuera, no una "autopista", sino una "pista", atendiendo aquí al interés interno del
sujeto autor del hecho frente a la previsible producción del resultado lesivo”.
Los fundamentos que se esgrimieron en torno a dicho decisorio fueron que los magistrados
intervinientes habían efectuado un desajustado tratamiento del caso, sin haber analizado
el hecho bajo las dos órbitas posibles, esto es, tratar de establecer si el accionar del
imputado debía subsumirse en el delito de homicidio culposo o bien, como lo hicieron, en
el de homicidio simple con dolo eventual.
Así se tuvo por acreditado en la sentencia que: “el 30 de agosto de 1999, siendo cerca de
las 2 hs. de la madrugada, con excelente visibilidad, Sebastián Cabello, (al que acompañaba
su amigo Daniel Cristián Pereyra Carballo) decidió sin motivos de apuro y con aceptación del
riesgo por ambos, correr una anormativa "picada" -sin importarle- con el auto "Honda
Civic", dominio RFH-064, propiedad de su padre, junto al menos otro vehículo ("BMW") por
Av.Cantilo, (desde la bajada del Pte Illia) a velocidad antirreglamentaria, inusual, impropia
y extralimitada para la zona, hora y circunstancias, (137,65 kms. p/hora) y en ese
contexto -efectuando una abrupta maniobra hacia la derecha ("volantazo") embistió por
atrás al "Renault 6",dominio VYY-089 en el que circulaban -a menor velocidad y con sus luces
reglamentarias prendidas- Celia Edith González Carman (38 años de edad) y su hija Vanina
Rosales (de 3 años), provocando la muerte por carbonización de ambas a raíz del rápido
incendio que produjo el impacto, resultados finales éstos que Cabello -dada su educación,
conocimientos, volición y lucidez se representó como posibles consecuencias de su decidida
participación voluntaria en correr, y optó por esa conducta de correr al resultarle indiferente
el prójimo y los resultados que -previamente despreció y asumió, preocupándose luego del
luctuoso hecho sólo por el estado dañado de su rodado "Honda" embistente y no por las
víctimas.” (cfr. fs. 2667vta.).Se expresó que “…la mera circunstancia de circular a una alta velocidad violando
conscientemente el deber de cuidado, confiado en su habilidad o destreza como conductor
no resulta per sedeterminante de la existencia del dolo eventual, pues debe demostrarse
que el autor fue consciente del riesgo, lo asumió y no tuvo una verdadera renuncia en la
evitación del resultado, extremos que por cierto, no han sido acreditados, más allá de las
numerosas oportunidades, en que en la sentencia se sostiene que es así…”.Sobre el particular debe puntualizarse que, sin que alcance al nivel de una contradicción
invalidante del fallo, se desliza que “El delito de homicidio consiste en poner fin a la vida de
una persona, un ser humano, en aniquilar la vida de otro, y en esta causa han sido dos
(madre e hija) las víctimas inocentes de un rodado utilizado con conciencia, indiferencia
legal y social como arma ofensiva y vulnerante, siendo esta consecuencia no directamente
querida por el imputado aunque sí actuando y aceptando en sus absolutas preferencias el
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riesgo, a todo lo cual nos referiremos en el siguiente punto.” (cfr. fs. 2696 -el subrayado nos
pertenece-).En definitiva, estimamos que los magistrados extrajeron sus conclusiones personales, más
guiados por un afán de justificar la subsunción del caso en el homicidio simple, que en
valorar si medió o no imprudencia consciente. “La jurisprudencia ante la dificultad
insalvable, en muchos casos y, en particular, en los casos de dolo eventual, de probar la
existencia del elemento volitivo, se guía en su decisión sobre la existencia o no de dolo por
criterios ajenos a éste” (Corcoy Bidasolo, Mirentxu: El delito imprudente. Criterios de
imputación del resultado, Editorial B de F, 2 edición, Buenos Aires, 2005, pág. 249).Sobre el particular cabe señalar que “en el dolo la prelación lógica coincide con la prioridad
cronológica: el aspecto intelectual del dolo siempre debe estar antepuesto al volitivo. Los
actos de conocimiento y de resolución son anteriores a los actos de acción, pues éstos no
pueden existir sin un previo conocimiento que permita tomar una resolución
determinada. Dado que el dolo es el fin tipificado, la finalidad es lo que da sentido a la
unidad de conocimiento. Sin conocimiento no hay finalidad aunque puede haber
conocimiento sin finalidad.” (Zaffaroni, Alagia, Slokar, ob. cit., pág. 497)
Vemos aquí como los magistrados se alejaron de la idea del dolo eventual, para dar una
solución bajo el enfoque de la culpa consiente, advirtiéndose notablemente la repercusión
de tal alejamiento en cuanto a la calificación de la conducta y como consecuencia lógica en
el monto punitivo finalmente aplicado al imputado.
CONCLUSIÓN
Con los modernos criterios de imputación se someten a un juicio objetivo los aspectos
subjetivos del injusto penal, los cuales terminan dependiendo de la facultad de imaginación
que tenga el juez al valorar cada caso.
Recordemos que el dolo presupone la categoría más grave del injusto, y por ello el legislador
prevé sanciones mucho más drásticas para quien actúa bajo esa modalidad que quien
vulnera bienes jurídicos como resultado de conductas imprudentes. La imputación objetiva
ha pretendido solucionar la confusión que se presenta al escoger entre dolo eventual y
culpa con representación, también denominada imprudencia consciente, en el sentido que
definir que no es la probabilidad de producción de resultado lo que determina el alcance
del tipo, sino que la respuesta ha de encontrarse en la interpretación teleológica de los
criterios de la misma norma.
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ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE LA TRATA DE PERSONAS
JULIO ARCHILA SANTAMARIA31
CRISTHIAN ALBERTO MEJIA GONZALEZ32
Resumen
Con esta investigación se buscaba encontrar diferentes elementos que permitan
diferenciar la trata de personas de delitos conexos, la razón de esto se debe a que en
ocasiones se han encontrado equivocaciones no solo por parte de abogados sino también
por cuenta de entidades que en teoría deberían conocer y aplicar correctamente este tipo
penal en base a la pericia, cosa que no ha sido así y la labor de subsanación de estos errores
ha recaído más de una vez en la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, de esta
manera es gratificante para nosotros aclarar un poco el camino y despejar dudas que se
puedan presentar.
Palabras Claves
Trata de personas, tráfico de migrantes, elementos del tipo.
Abstract
With this investigation It seeks to find different elements that distinguish human trafficking
related offenses, the reason for this is because sometimes they found mistakes, not only by
lawyers but also by entities which in theory should know and correctly apply this offense on
the basis of expertise, something that has not happened and the work of rectification of
these errors has fallen more than once in the highest court of ordinary jurisdiction, so it's
gratifying for us, clarify a little way and solve doubts that may arise in this matter.
Key Words:
Human Trafficking, smuggling of migrants, type elements.
INTRODUCCION
La trata de personas es un delito que existe en nuestro planeta desde hace muchos años,
en el que anualmente muchas personas son víctimas de este y en el que para ser sinceros,
es un problema que está lejos de solucionar debido a la calidad de negocio que se le ha
dado por parte de las personas y las organizaciones que están alrededor del mundo.
Es por eso que ha surgido una necesidad no solo en Colombia si no en los diferentes países
para que todos los estados unan fuerzas y creen, adopten y apliquen medidas normativas
para que sean utilizadas no solo en el plano jurídico para la judicialización y reparación de
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las victimas si no en el aspecto social para lograr lo más importante y esto es, la prevención
de personas víctimas de trata de personas
Por dicha razón es importante saber cómo se está tratando en nuestro país desde el punto
de vista jurídico, aquellas obligaciones que ha adquirido el estado para la protección de las
personas y reparación de las víctimas y los elementos de diferenciación aplicados por el
estado mediante la fiscalía general de la nación para diferenciar la trata de personas de
delitos conexos, así mismo conocer que criterios utilizan nuestros jueces para lograr
establecer si la acción de una persona se puede encuadrar como conducta que
efectivamente este vulnerando este tipo penal.
DESCRIPCION GENERAL DE LA METODOLOGÍA
La metodología utilizada en esta investigación se desarrolló de la siguiente manera:
Etapa: Selección de la temática, elaboración del problema jurídico y recopilación de
jurisprudencia.
Etapa: Lectura de jurisprudencia, análisis de estas y selección.
Etapa: Respuesta al problema jurídico, elaboración de conclusiones y opiniones personales.
En la primera fase se elige manejar este tema ya que es una realidad social lo que está
viviendo con dicha problemática pero a su vez se puede distinguir que no es un tema que
no ha sido tratado a profundidad por la sociedad y en que las personas que de una u otra
manera conviven con el sea por cualquier rol que desempeñen (victima, victimario, policía
judicial, fiscales, estudiantes, jueces, etc.) aún se presentan muchas dudas, por eso se
estableció la siguiente pregunta ¿Qué elementos pueden diferenciar la trata de personas
de delitos conexos? Y se optó porque este fuera el problema jurídico de esta investigación,
luego se selección la jurisprudencia para este tema.
En la segunda fase se analizó la jurisprudencia seleccionada y se logró realizar un filtro para
determinar cuál era el material que nos serviría para dar respuesta al problema jurídico
planteado al inicio de este trabajo.
En la tercera fase con base a la lectura del material seleccionado, se logra dar respuesta al
problema, así mismo se puede analizar las formas de responsabilidad jurídica por parte de
las personas que vulneren este tipo penal y se puede determinar si cabe o no la complicidad
para alguno de los intervinientes y en dicho caso, se presenta un ejemplo de cómo se logra
encuadrar la complicidad en la trata de personas, para finalizar con las opiniones personales
y conclusiones de la investigación.
Como se dijo anteriormente la trata de personas es un delito de naturaleza mundial, en el
cual cualquier persona puede caer víctima de este flagelo, es un delito de lesa humanidad
en el cual se violan los derechos humanos de las personas y en el cual la gran mayoría de
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países han unido fuerzas para combatir este delito, la forma en que se logró materializar
dicho unión es mediante el protocolo de Palermo, el cual fue firmado en el año 2000,
mediante este protocolo no solo se busca prevenir la trata de personas si no también busca
reprimir y sancionar esta.
La convención de las naciones unidas, define la trata de personas de la siguiente manera: “
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.”33
La anterior definición surge en un plano global pero a continuación ahondaremos este tema
desde nuestro territorio, desde Colombia y para esto, nos vamos al código penal en cual en
su artículo 188 A dice lo siguiente; “ El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona,
dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión
de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico
o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la
mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras
formas de explotación".
El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este
artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal"34. Con base a lo
anterior surge la necesidad de realizar un análisis de los elementos objetivos del tipo penal
de trata de personas antes de adentrarnos a los conceptos emitidos por las corporaciones.
ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO
En cuanto al sujeto activo, encontramos que no existe una calidad determinada a la hora de
la comisión de la conducta, lo cual quiere decir que cualquier persona, puede realizar esta
conducta, en lo que tiene que ver a la cantidad, se puede decir que es monosubjetivo, o
sea, una sola persona puede realizar las conductas pero la experiencia ha indicado que en
la mayoría de los casos de trata de personas, se opera a través de organizaciones y la tarea
es efectuada por varias personas. Siguiendo con nuestro análisis, llegamos al verbo rector,
33
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en este vemos que es de tipo compuesto ya que se describen varias acciones y estas son:
“captar, trasladar, acoger o recibir”.
En cuanto al objeto, es de tipo personal, ya que como lo describe el mismo tipo penal, la
acción siempre recae sobre una persona, y el bien jurídico tutelado en nuestra legislación
son los delitos contra libertad individual, luego, nos encontramos con los ingredientes, pero
para que el lector nos entienda un poco más se debe precisar que los ingredientes son
aquellas palabras que llevan al interprete a nutrirse de otras normas para entender el tipo,
y estos ingredientes se dividen en normativos y subjetivos, estos últimos, recae sobre el
propósito del sujeto activo a la hora de realizar la conducta.
Para finalizar esta parte de la investigación hay que dejar en claro que el delito de trata de
personas no admite un grado de tentativa, esto se debe a que el delito se configura
independientemente de si hubo explotación no de la persona, por dicha razón, no admite
este dispositivo amplificador del tipo.
ANALISIS JURISPRUDENCIAL
Esta es quizás la parte importante de esta investigación, ya que en esta etapa veremos cómo
se está impartiendo justicia en nuestro país, los pronunciamientos de la corte, y si es posible
encontrar elementos que logren diferenciar la trata de personas de delitos conexos como
el proxenetismo o el mismo tráfico de migrantes y es precisamente por este delito el que
vamos a comenzar.
En el derecho se hace común que existan varios tipos de soluciones a la hora de que se
presente un problema jurídico, y esto se debe a que cada abogado, o cada parte actora
dentro de una controversia jurídica analiza las situaciones de diferentes maneras, es por
eso que se ve la necesidad de resolver la siguiente pregunta ¿Qué elementos pueden
diferenciar la trata de personas de delitos conexos? Y ya habiendo hecho un análisis a los
elementos objetivos de este tipo penal queda mas fácil pasar a la segunda parte, y en este
camino nos encontramos con el tráfico de migrantes, y aunque algunos abogados, personas
o fiscales piensen que es lo mismo, no lo es, y es que según la corte existen varios elementos
distintivos entre estos dos delitos, el primero de ellos es el momento consumativo puesto
que “En el tráfico de migrantes la consumación se presenta cuando el migrante es ingresado
al territorio nacional o egresado del mismo de manera irregular, mientras que en la trata de
personas, la consumación tiene lugar cuando se traslada al individuo dentro del territorio
nacional o al exterior recurriendo a cualquier forma de violencia”35, este es el primer ítem
diferenciador entre estos dos delitos, pero en mi opinión, considero que en este concepto,
la corte se queda corta al decir que la consumación se genera con el traslado, puesto que
con la sola materialización de la captación se estaría vulnerando uno de los verbos rectores
del tipo materia de investigación, y por ende se incurriría en este.
35
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El segundo aditamento que encontramos es en cuanto al tiempo, ya que en el mismo
pronunciamiento se dijo lo siguiente “Por lo anterior se tiene que el delito de tráfico de
migrantes es instantáneo, en tanto que el de trata de personas es de carácter permanente
en la medida en que se prolonga durante el tiempo que la víctima permanezca en situación
de sometimiento al autor del comportamiento, esto es, mientras dure la explotación”36, otra
diferencia que se logró encontrar es en cuanto al objetivo, y es que; “El tráfico de migrantes
se concreta con el ingreso o salida ilegal de estos de un país. El propósito de la trata de
personas se circunscribe a conseguir la explotación de las víctimas”37.
Para finalizar la relación encontrada ya sea en cuanto a diferencias o semejanzas entre estos
dos delitos, nos queda decir que el tráfico de migrantes es de obligatoriedad que el sujeto
pasivo de la conducta salga de un país e ingreso en otro, si no pasa esto, no se puede decir
que habría que efectivamente un tráfico de migrantes y si se llega a hacer una valoración
jurídica no habría resultado dado que habría una atipicidad de la conducta, en cambio el
delito de trata de personas es más amplio en este sentido ya que el delito se puede
configurar en un mismo país o en otro, pues el legislador no hace énfasis en que el traslado
deba ser de un país a otro o en un mismo país, si no que deja la puerta abierta y se
configurara este verbo rector así el traslado corresponda de un pueblo a otro o de un país
a otro.
En este camino, también hemos podido conocer que muchas veces, el error de
interpretación no solo atañe a si se está configurando el delito de trata de personas o no, si
no también quien debe llevar la competencia para conocer sobre los hechos materia de
investigación e impartir justicia, con la próxima jurisprudencia analizada, se dejara en claro
cómo se determina la competencia en nuestro delito seleccionado, para ello se hará un
relato breve sobre los hechos; nos encontramos con un caso de una organización criminal
dedicada al reclutamiento de mujeres jóvenes, en la ciudad de Buenaventura y que
posteriormente se traslada a la víctima a la ciudad de Pereira de aquí eran trasladadas a
distintos lugares fuera del país (Hong Kong, Singapur, e Indonesia) donde eran acogidas para
ser sometidas a la prostitución y otras formas de explotación sexual, la corte señalo lo
siguiente para este caso “Deben responder no solo de los actos que personalmente
ejecutaron en Buenaventura, sino de los que realizó la organización en el tránsito hacia el
propósito conjunto de colocar las víctimas en lugares de explotación sexual fuera del país, y
(ii) que la competencia se fija por lo que hizo la organización y no por lo que individualmente
realiza cada uno de sus miembros”38.
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A medida que se iba avanzando en esta investigación, surgió la duda de si era posible o no
encuadrar algunas figuras dentro de la trata de personas, una de esas inquietudes era con
respecto a la responsabilidad penal por parte de los sujetos activos, y es que si bien está
claro que en la mayoría de los casos se presenta una coautoría, no se podía responder a
priori si la figura del cómplice podría ser empleada o no, es por tal razón que se cree
necesario poder compartir con el lector una respuesta a un interrogante que se vislumbró
mediante la sentencia del juzgado quinto (5) penal del circuito especializado de Medellín
del diecinueve (19) de Febrero de 2010, en la cual una joven responde como cómplice al
momento de prestar su número de cuenta bancaria para que a esta sean consignadas el
dinero producto del “negocio” efectuado, el rol de esta persona iniciaba con el préstamo
del número de cuenta y posterior traspaso del dinero depositado a la persona que efectuó
la captación y posterior traslado de las víctimas.
CONCLUSIONES
La competencia para conocer sobre delitos de trata de personas corresponde a los juzgados
penales del circuito especializado.
La trata de personas se diferencia del tráfico de migrantes en los siguientes aspectos: el
delito de tráfico de migrantes es instantáneo, en tanto que el de trata de personas es de
carácter permanente (lo que dure la víctima en sometimiento, explotación, esclavitud, etc.),
el tráfico de migrantes implica obligatoriamente que la víctima sea trasladada a otro país,
en cuanto a la trata de personas, la victima puede ser explotada en el mismo país.
No cabe la tentativa en la trata personas, el delito se configura independientemente de si
hubo explotación o no de la persona.
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QUE DELITOS SE CONSIDERAN COMO GRAVES VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS PARA LA APLICACIÓN DE LA SANCION PENAL
EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
MAYRA JULIETH ROJAS MONROY39
WENDY DAYANA SANCHEZ ROJAS40
Resumen
Los derechos humanos son derechos inherentes a cada ser humano, se basan en el principio
de respeto por el individuo, cada persona es un ser moral y racional que tiene derecho a
que lo traten con dignidad por el hecho de ser humano. Los derechos humanos incluyen
derechos y obligaciones. El Estado asume las obligaciones y los deberes de respetar,
proteger, realizar los derechos humanos y la obligación de hacerlos respetar.
Debido al irrespeto se ha denominado como graves violaciones a los derechos humanos y
han sido los esfuerzos de justicia interna o internacional emprendidos en diversas regiones
del mundo para establecer dichas responsabilidades tras varios periodos de violencia y
conflictividad a través manifestaciones de los crímenes perpetrados por el aparato estatal
contra la población y la sociedad el cual se caracteriza por violaciones a los derechos
humanos las que llamamos “crímenes de lesa humanidad” o un conflicto armado interno o
internacional que nos permita calificar a las violaciones de derechos humanos ocurridas
como “crímenes de guerra”.
ABSTRACT
Human rights are inherent to each human rights, are based on the principle of respect for
the individual, each person is a moral and rational being who is entitled to be treated with
dignity by being human. Human rights include rights and obligations. The State assumes the
obligations and duties to respect, protect, fulfill the human rights and the obligation to
enforce them.
Due to disrespect has been termed as serious violations of human rights and have been the
efforts of internal or international justice undertaken in various regions of the world to
establish such responsibilities after several periods of violence and conflict through
manifestations of the crimes perpetrated by the apparatus state against the population and
society which is characterized by human rights violations which we call "crimes against
humanity" or an internal or international armed conflict to allow us to qualify the human
rights violations that occurred as "war crimes" .
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Definiciones relevantes
Derechos Humanos: Los Derechos Humanos son el conjunto de valores éticos que
componen la dignidad humana propia de todos los hombres desde que nacen, sin distingo
de religión, raza, edad, sexo, condición social, pensamiento,
DIH: El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el conjunto de normas que, por razones
humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas
que no participan o que ya no participan en los combates y limitan los medios y métodos
de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también “Derecho de la Guerra y Derecho de los
Conflictos Armados”.
Crimen: Crimen es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien.
Violación: violación se refiere al quebrantamiento o trasgresión que vulnera o socava los
derechos de otra persona reconocidos por un precepto legal.
Conflicto: El conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses
contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente
antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando
tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron
dicha confrontación.
Guerra: La guerra es la forma de conflicto socio-político más grave entre dos o más grupos
humanos
Delito: El delito es definido como una acción típica, antijurídica ,imputable, culpable,
sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad.
VÍCTIMA: es la persona que sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una acción u
omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor.
Keywords
Human Rights: Human rights are a set of ethical values that make up the very human dignity
of all men from birth, without distinction of religion, race, age, sex, social status and
thinking.
IHL: International Humanitarian Law (IHL) is a set of rules that, for humanitarian reasons,
seek to limit the effects of armed conflict. Protects persons not or no longer taking part in
combat and limit the means and methods of warfare. IHL is also called a "Law of War and
the Law of Armed Conflict".
Crime: Crime is a voluntary action seriously injures or kills someone.
Rape: violation or breach concerns the transgression that violates or undermines the rights
of another person recognized by a legal rule.
Conflict: Conflict is a situation in which two or more individuals with opposing interests
come into confrontation, opposition or mutually antagonistic actions undertaken, in order
to neutralize, injure or kill the opponent, even where such a verbal confrontation to achieve
thus achieving the purposes for which such confrontation.
War: War is the most serious form of socio-political conflict between two or more human
groups
Offense: The offense is defined as a characteristic unlawful, responsible, guilty action,
subject to a criminal penalty and sometimes objective conditions of criminality.
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Victim: The person who suffers damage or injury, which is caused by an act or omission,
either because of someone else, or force majeure.
INTRODUCCIÒN
Los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella,
también por los tratados, por el derecho internacional consuetudinario, los principios
generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los
derechos humanos establece las obligaciones del estado para tomar sus propias decisiones
y actuar en la forma que se debe, con el fin de promover y proteger los de derechos
humanos y las libertades de las personas o de grupos de individuos.
Las violaciones a los Derechos Humanos son aquellos delitos que atentan contra los
derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad. “Graves
violaciones a los derechos humanos o en ocasiones sus sinónimos de “serias violaciones”,
“violaciones manifiestas” o “violaciones flagrantes”, y relacionarla de inmediato con
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y arbitrarias o
torturas”.41
En las sociedades violentas como la nuestra, hablar de justicia, de paz y de acuerdos es
fundamental si tenemos en cuenta la importancia y la necesidad de poner fin a los
conflictos. La justicia, es lo que cada ser humano busca a través de un marco de normas,
leyes y reglas para regular no solo nuestro comportamiento si no el de la sociedad también,
se experimenta a través de procesos de cambio social y político para obtener como
resultado medidas necesarias que conduzcan a la sociedad a la unidad a un pueblo más
justo y pacífico.
La justicia transicional es una justicia especial al momento de abordarla, se deriva de la
construcción de paz, por medio de un proceso de transformaciones políticas, económicas,
sociales y jurídicas que constituyen la estabilidad y durabilidad de la paz. La construcción
de paz requiere de la justicia transicional como un aporte legal y político para lograr la
reconciliación entre víctimas, victimario y la sociedad.
Para lograr la reconciliación es necesario perdonar, y a minorar algunas circunstancias
ocurridas durante el conflicto, sin embargo se debe tener en cuenta que no todos los actos
cometidos fueron en iguales condiciones, ni de la misma manera, así que surge la necesidad
de averiguar cuales delitos por su gravedad deben ser sancionados con penas mayores,
pues por su accionar no gozan del privilegio de las rebajas o la amnistía, así que el eje de
este trabajo será averiguar cuáles son aquellos delito que por su naturaleza y ejecución
deben ajustarse a la mayor sanción penal.
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Así mismo se tiene en cuenta el derecho que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral; derecho a ser reparadas de la manera indicada y efectiva por el daño
que han sufrido a través de un conflicto armado, el derecho a acudir a los escenarios de
diálogos institucionales y comunitario, a un trato digno y respetuoso, las víctimas son un
gran número de la sociedad, que muy pocas personas se han interesado por lo que
realmente son como seres humanos y parte del estado.
Esta investigación se realizó a través de varios métodos en los cuales encontramos el
método exegético se hizo a través de una recopilación histórica de los derechos humanos,
del derecho internacional humanitario, del conflicto y el postconflicto, se deduce que los
derecho humanos son universales, iguales e inalienable que posee todo ser humano.
Método sistemático a través de una recopilación normativa, conocimiento, descripción y
análisis de cada una, basándonos en normas, leyes, tratados, convenios entre otros, que
existe derechos protegidos como el derecho a las víctimas y a ser reparadas, y en el que el
estado debe garantizar y proteger cada uno de los derechos que tiene el individuo y la
sociedad.
QUE DELITOS SE CONSIDERAN COMO GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
PARA LA APLICACIÓN DE LA SANCION PENAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Las graves violaciones a los derechos humanos son hechos perpetrados en el conflicto
armado llamado crímenes de guerra o de lesa humanidad, de carácter individual que no
estuvo aislado del crimen, del hecho ilícito y de la obligación del estado respetar, proteger
los derechos humanos de los individuos así como también de investigar y sancionar su
comisión aún frente a la ausencia de tipos penales específicos en el plano interno, toda vez
que su ilicitud deriva de normas consuetudinarias internacionales.
La expresión “graves violaciones a los derechos humanos” o en ocasiones sus sinónimos de
“serias violaciones”, “violaciones manifiestas” o “violaciones flagrantes”, y relacionarla de
inmediato con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y
arbitrarias o torturas. Desde que se acuñó la expresión, no ha habido mucha discusión sobre
el tipo de afectaciones a los derechos humanos que merecerían el nomen iuris de “grave
violación”. No obstante, parece necesario explicar por qué ciertas afectaciones de
determinados derechos reciben tal calificativo, y en qué circunstancias es apropiado invocar
tal categoría.42
La denominación que se le dio a las graves violaciones a los derechos humanos debida a la
justicia interna o internacional dada en diversas regiones para asi establecer
responsabilidades en la serie de conflictos, de violaciones con manifestación del marco
criminal político, dado a los crimines perpetuados por el estado contra la población. Un
claro ejemplo a estas violaciones ocurrió en la toma del PALACIO DE JUSTICIA, crimen de
lesa humanidad, del conflicto armado, del resultado de una guerra sin fin, estando
42
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involucrado el estado y los grupos al margen de la ley, como consecuencia miles de víctimas
clamando justicia.
Durante los procesos macro criminales se caracterizan a dichas violaciones de los derechos
humanos a las que llamamos “crímenes de lesa humanidad” o un conflicto armado interno
o internacional que nos permita calificar a las violaciones de derechos humanos ocurridas
como “crímenes de guerra”.
La violación de derechos humanos, en ningún caso podría justificar su impunidad. La
responsabilidad estatal de adelantar procesos de justicia en estas situaciones es igual de
seria que frente a la comisión de cualquier otro crimen internacional, dichas violaciones
sobre pasan las condiciones de la humanidad y el derecho de las víctimas en el conflicto
armado.
Según en el estatuto de Roma son crímenes de competencia de la Corte penal internacional
el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, todos
estos crímenes son sancionados por el DIH.
El Estatuto de Roma define al crimen de genocidio como “cualquiera de los actos
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: Lesión grave a la integridad física
o mental de los miembros del grupo, Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno
del grupo, Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
El Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque, tales como: Desaparición forzada,
tortura, homicidio, esclavitud entre otros.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte ejercerá competencia respecto de los
crímenes de Guerra, en particular cuando se trate de infracciones graves a los Convenios de
Ginebra de 1949, en lo que se refiere a actos contra personas o bienes protegidos, entre
ellos esta: Matar intencionalmente; Someter a tortura o a otros actos inhumanos,
incluyendo experimentos biológicos; Infringir deliberadamente grandes sufrimientos o
atentar gravemente contra la integridad física o a la salud; Destruir bienes y apropiarse de
ellos de manera no justificada por necesidad, toma de rehenes entre otros. 43
En el marco de la justicia transicional busca contribuir una garantía de los derechos de la
victimas que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, se ven
vulnerados en el escenario del posconflicto, es fundamental para la garantía de los
derechos de las víctimas, la superación de la impunidad y para la sociedad que pueda mirar
su pasado de dolor con el ánimo de construir un futuro distinto. Tanto las víctimas como la
43
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sociedad en general puedan acceder al conocimiento de la verdad en sus dimensiones
individual y colectiva.
En el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de
Víctimas, define en el artículo 8.o la justicia transicional en estos términos:
“Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales
o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los
responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3.o 6 de la presente Ley,
rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la
reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales
necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras
armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz
duradera y sostenible.44
La sociedad busca la verdad y la justicia a las violaciones de los derechos human que han
surgido durante décadas y el reconocimiento de la dignidad intrínseca y así los derechos
iguales e inalienables que tienen todo los seres humanos a través de los recursos que tiene
el estado para la reparación integral a las víctimas, atendiendo a una reparación económica,
psicológica y social y generando los mecanismos para conocer la verdad de lo ocurrido a
través del acceso a la justicia transicional en busca de la sanción penal a los autores de los
delitos ocurridos.
Debido a los derechos que tienen las victimas tenemos tres clases de justicia, primero la
justicia reparativa, segundo la justicia restaurativa y por último la justicia distributiva. La
primera se puede denominada como compensatoria la cual se encarga de devolverle a las
victimas lo que perdieron durante los largos años de conflicto, las reparaciones se pueden
dar a nivel individual o colectivos, la justicia reparativa lleva al victimario reconocer su
responsabilidad por el daño causado a su víctima o víctimas; la segunda la Justicia
Restaurativa se centra en la dimensión social del delito, el cual busca reparar el lazo social
dañado por una acción criminal y delictuosa, a través de un proceso de reparación y
reconciliación entre la víctima y el victimario con mediación del estado y la sociedad, y por
último la justicia Distributiva el cual se centra en el aspecto económico de las relaciones
sociales y todos los miembros de la sociedad, una “parte justa” de los beneficios y recursos
disponibles. Se encarga de distribuir y garantizar los recursos económicos destinados a la
reparación de las víctimas y la sociedad.
El restablecimiento de los derechos de las víctimas exige saber la verdad de lo ocurrido, es
decir una verdad material, sola a partir de allí es posible volver al estado anterior a la
vulneración, así como también que se haga justicia.

44

LEY 1448 de 2011. Articulo 8

71

Acerca de los mecanismos internacionales que han sido diseñados para garantizar una
reparación a las víctimas y perjudicados del delito, aun en materia de indemnización
económica la tendencia ha ido hacia una reparación integral. Muchos sistemas jurídicos han
creado fondos especiales para indemnizar a las víctimas y perjudicados tanto por el daño
emergente, como por el lucro cesante causados por el hecho punible, en aquellos eventos
en los que el condenado no tiene medios económicos suficientes para pagar a la víctima, es
decir, nótese que el derecho de las víctimas a ser indemnizados económicamente no recae
exclusivamente en los victimarios, pues diferentes estados han adoptado fondos para
garantizar dicha indemnización, no dejándolo a la suerte de los medios económicos de los
infractores.
Significa esto que el estado es también responsable por las vulneraciones de los derechos
de las victimas pues aunque no haya sido su voluntad que se cometieran estos delitos, al
momento de brindar protección se quedó escaso, es por ello que en muchos casos está
obligado a responder.
El Gobierno, a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del
Conflicto Armado, acaba de terminar la elaboración del primer registro oficial de víctimas
de la guerra en los últimos 30 años, arrojando que el 86% son víctimas de desplazamiento
y el 14 %, víctimas de amenazas, homicidio, desaparición forzada; y en menor proporción,
secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, tortura, reclutamiento
forzado de niños y niñas, y atentados.
Durante los últimos 30 años el conflicto armado deja un saldo de 6.8 millones de muchas
víctimas las cuales algunas ya fueron reparadas de alguna manera con viviendas gratuitas,
ayuda psicosocial, subsidios e incluso con restitución de tierras, sin embargo respecto a esto
se ha evidenciado que más que un mecanismo de protección y reparación ha dejado un
margen de insatisfacción pues muchos de los actuales dueños de esos predios los
adquirieron de manera legítima y de buena fe, y se han visto obligados a abandonar sus
hogares para darle paso a sus antiguos dueños, es por ello que aunque el Estado está
comprometido y busca soluciones no posee los mecanismos suficientes para atender esa
crisis.
Según sentencia “Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión
intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la
justicia,señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo
que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de
sus familiares, así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la
sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye
un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como
un todo.”45

45

CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-715 DE 2012. M.P LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

72

De ello cabe extraer que una de las prioridades y el clamor de las víctimas es conocer la
verdad, para que así pueda hacerse justicia, es por ello que no puede haber impunidad y
dentro del marco de la justicia transicional debe procurarse que todas las víctimas del
conflicto sean reparadas de tal manera que queden satisfechos sus deseos, pues si no hay
justicia no habrá perdón y por tanto no se lograra aquella tan anhelada y utópica paz que
se añora todos los días.
Ahora es de entenderse que como no todos los delitos están dentro de la misma escala, no
todos deben penalizarse de la misma manera, son aquellos delitos que se configuren como
graves los que no pueden quedar impunes pues de lo contrario el Estado estaría perdiendo
credibilidad frente a las victimas pues ya como precedente no protegió en el momento que
debía hacerlo, por ello debe actuar conforme a lo que se configure en derecho para así
hacer justicia.
El 79.6% de los conflictos armados internos en los últimos 30 años a través de diálogos,
negociaciones y acuerdos de paz, y no con enfrentamientos militares, a pesar de estas
negociaciones se produjo fuertes enfrentamientos que querían suspender o dar por
terminado el proceso de paz , teniendo muchos obstáculos entre los contendientes y
hechos de violencia. En los procesos el 100% de los casos, se adelantan en medio del
conflicto armado. Pasó en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en Centroamérica y también pasa
en Colombia. Declaraciones, saboteos, amenaza a negociadores y hechos terroristas fueron
la principal causa para la suspensión durante meses de estos procesos de diálogo pero
nunca de una ruptura definitiva. La voluntad y decisión de terminar con la guerra se impuso
por encima de toda dificultad.
CONCLUSIONES
Cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el
derecho, oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer
la verdad y a recibir reparaciones.
Como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas
directas sino a la sociedad. Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de
los derechos humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes
grupos y frente a las instituciones públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las
mejoras en materia de seguridad y desarrollo. Esa situación pone en cuestión el
compromiso con el Estado de derecho y, en última instancia, puede conducir a la repetición
cíclica de diversos actos de violencia.
Es claro que uno de los pasos para acabar con la violencia no es el exterminio de los grupos
al margen de la ley por parte de las fuerza pública, el mejor camino son los diálogos de paz,
sin embargo, hay que tener presente que el conflicto deja muchas víctimas que no han
estado directamente relacionadas porque no han sido parte activa del conflicto y han sido
de los más afectados, como la población civil que vive en zonas rojas, donde la presencia de
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los grupos alzados en armas es mayor y por ello es donde la crudeza de la guerra se ve en
su mayor esplendor.
Pero el hecho de que el conflicto se acabe no quiere decir que se olviden todos los crímenes
cometidos, pues no todos los delitos poseen las mismas características, pues no es igual
asesinar a una persona, que exterminar una comunidad, por ello hay ciertos delitos que
deben castigarse tan y como las leyes internacionales lo disponen, pues por su gravedad no
son susceptibles de ser perdonados, tales son los delitos estipulados en el estatuto de
Roma, que en procesos de paz internacionales no han sido incluidos en los delitos que gozan
de “perdón y olvido”
Para lograr la reconciliación es necesario perdonar, y a minorar algunas circunstancias
ocurridas durante el conflicto, sin embargo se debe tener en cuenta que no todos los actos
cometidos fueron en iguales condiciones, ni de la misma manera, así que hay delitos que
por su gravedad deben ser sancionados con penas mayores, solo se lograra la reconciliación
cuando las victimas encuentren la justicia que han suplicado por años y años de conflicto,
porque solo la verdad es el arma más contundente frente a la desesperación y la zozobra
de tantos años de sufrimiento causados por aquellos que decidieron ir en contra de la ley.
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INASISTENCIA ALIMENTARIA CON DOLO EN PERSONA SIN RECURSOS
ECONÓMICOS PARA RESPONDER
SANDRA LUCIA BOHORQUEZ
LINA PAOLA ARDILA
Resumen
El delito de inasistencia alimentaria es una conducta típica que se da cuando se sustrae sin
justa causa la prestación de alimentos al hijo, hija, adolescente. Un derecho a los alimentos
y a los medios de desarrollo físico, psicológico de cada hijo sin una razón justificada porque
la ley presume que el padre posee las capacidades económicas de un salario mínimo por lo
tanto tiene la capacidad para responder y no faltar a la responsabilidad. En Colombia los
jueces fallan en muchos casos basándose en presunciones sin llegar a conocer más allá los
motivos del incumplimiento de la obligación, generando un posible fallo injusto para alguna
de las partes. Por lo tanto en este artículo se busca conocer más a fondo la manera en la
que los jueces están fallando en los casos de inasistencia alimentaria.
Abstract
The crime of food absence is a typical behavior that occurs when subtracted without cause
providing food to the son, daughter, teenager. A right to food and media, psychological each
child without good cause physical development because the law presumes that the father
has the economic capacity of a minimum wage therefore has the ability to respond and not
miss any responsibility. In Colombia judges fail in many cases based on assumptions without
getting to know the reasons beyond the failure to generating a possible unfair to any party
failure. Therefore, this article seeks to know more about the way in which judges are failing
to cases of food absence.
Palabras Clave
Sustraer: Apartar o separar a alguien o algo de lo que forma parte.
Alimentos: Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención
médica y hospitalaria, los gastos para la educación de los menores y para proporcionarles
oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; la habilitación,
rehabilitación y desarrollo en lo posible.
Capacidad: se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo.
Presunción: Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de
ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello.
Justicia: es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus
normas jurídicas.
Keywords
Subtract: Remove or separate someone or something that is a part.
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Food: Food comprises food, clothing, housing, medical and hospital care expenses for the
education of children and to provide trade, art or appropriate to your individual
circumstances profession; habilitation, rehabilitation and development whenever possible.
Capacity: Refers to resources and attitudes that an individual has.
Presumption: Consideration or acceptance of something as true or real from certain signs
or indications, without complete certainty about it.
Justice: the conception that every era and civilization has about the meaning of their legal
norms.
INTRODUCCIÓN
La inasistencia alimentaria es uno de los delitos que más se presentan en la justicia
Colombiana, pero sobre el cual las altas cortes no han tenido mayor pronunciamiento, la
definición del delito de inasistencia alimentaria la encontramos en el artículo 233 del Código
Penal Colombiano; “ El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos
legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o
compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y
cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte
(20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando
la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor”.
Hoy en día es evidente la gravedad de la conducta, por lo cual la Ley 1542 de 2012, reformó
el Código de Procedimiento Penal en los delitos de Violencia Intrafamiliar e Inasistencia
Alimentaria, se les quito el carácter de querellables, ahora estos delitos son denunciables
de oficio o por denuncia de cualquier persona, ya no es un delito desistible.
Sabemos que la persona que sustraiga sin justa causa su obligación de dar alimentos, está
incurriendo en un delito, y que esta clase de obligaciones deben hacerse cumplir por encima
de todo, más aun si está en juego el bienestar de un niño o una niña, pero en qué se debe
basar un Juez de la republica a la hora de fallar en un caso de inasistencia alimentaria, el
simple hecho de la existencia de un parentesco y una obligación proveniente de él, la
capacidad económica por parte del indiciado, demás factores que deben influir en una
decisión judicial, buscar esas razones fue el motivo de la presente investigación.
DESARROLLO
El delito de inasistencia alimentaria es el más común de los delitos en nuestro país, se da
porque el sujeto sustrae sin justa causa el deber de alimentos a los hijos, hijas, adolescentes
por lo tanto es consciente de la obligación que está dejando a un lado por voluntad propia
se entiende el dolo como agravante.
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El delito de inasistencia alimentaria está tipificado en la ley 599 de 2000 del Código penal
colombiano articulo 233 el cual menciona que el que sustraiga sin justa causa a la prestación
de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo
o cónyuge, tiene pena privativa de la libertada y multa correspondiente.
Por otro lado nuestro Código civil refiriéndose a los alimentos menciona aspectos tales
como las clases de alimentos que se deben y en su artículo 411 se contemplan los TITULARES
DEL DERECHO DE ALIMENTOS. Reza el artículo que, Se deben alimentos:
1o) Al cónyuge.
2o) A los descendientes legítimos
3o) A los ascendientes legítimos.
4o) Modificado por el artículo 23, Ley 1a. de 1976, así: A cargo del cónyuge culpable, al
cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa.
4º) A la mujer divorciada sin culpa suya;
5o) A los hijos naturales, su posteridad legitima y a los nietos naturales.
5º) A los hijos naturales y a su posteridad legítima;
6o) Modificado por el artículo 31, Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente: A los
Ascendientes Naturales.
6º) A los padres naturales
7o) A los hijos adoptivos.
8o) A los padres adoptantes.
9o) A los hermanos legítimos.
10) Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
Adicionalmente la Ley 1098 de 2006 Código de infancia adolescencia en su artículo 24
Derechos a los alimentos refiere los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a los
alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y
social, de acuerdo a la capacidad económica del alimentante, complementando de esta
forma la normatividad vigente en materia.
En cuanto a la descripción del tipo pena encontramos los siguientes aspectos:
SUJETO
Activo: Cualificado. Ascendiente, Descendiente, adoptante, o adoptivo, cónyuge culpable,
compañera(o) permanente.
Pasivo: Cualificado. Ascendiente, Descendiente, adoptante, o adoptivo, cónyuge inocente.
Compañera(o) permanente.
Donante.
CONDUCTA
Verbo Rector: Sustraer la prestación de alimentos.
Conducta de omisión al incumplir un deber legal
Modo: No se presenta.
Tiempo: No se presenta.
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Lugar: No se presenta.
BIEN JURIDICO TUTELADO
DELITOS CONTRA LA FAMILIA
TITULO VI
CODIGO PENAL
Objeto Jurídico: La familia.
Integridad personal
Derechos del menor
Objeto Material Personal:
Sujeto a quien se incumple el deber de alimentos.
Menor de edad.
Beneficio:
Finalidad: Indeterminado
Tentativa: No admite
ELEMENTOS NORMATIVOS
Jurídicos: Titulares de derecho Art. 411 Código Civil.
Clases de alimentos Art. 413-414 Código Civil
Sin Justa causa: El juez debe valorar en cada caso las causas generadoras del
incumplimiento para que se configure el delito. Puede ser: secuestro, pena privativa de la
libertad entre otras, enfermedad grave que impida trabajar.
Según sentencia c-388 de 2000 “Artículo 155.- Cuando no fuere posible acreditar el monto
de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su
patrimonio, posición social, costumbres y en general todos sus antecedentes y
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá
que devenga al menos el salario mínimo legal.
Por sentencia de la corte se da esta presunción no se permite la omisión frente a este delito
ya que se trata de la vulneración de los derechos de los hijos, y lo que representan para
ellos la posibilidad de llevar una calidad de vida digna, pero cuando el sujeto no tiene la
capacidad económica para responder por los alimentos la ley sigue manteniendo dicha
presunción.
AMALISIS JURISPRUDENCIAL
INASISTENCIA ALIMENTARIA - Fallo absolutorio porque la acción ejecutada no alcanza el
grado de antijuridicidad requerido por el tipo penal - Principio de lesividad - Bien jurídico
protegido en el delito de inasistencia alimentaria - Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente: Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 082
Bogotá D.C., lunes, cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013)
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Radicación 110016000018200803223 01
Procesado Wilson Enrique Rojas Pulido
Delito Inasistencia alimentaria
Decisión
Revoca sentencia condenatoria y absuelve.
2.- Los hechos tienen su origen en la denuncia instaurada por Rocío del Pilar Domínguez,
quien señaló que Wilson Enrique Rojas Pulido sin justa causa se sustrajo desde el mes de
agosto de 2008 de cancelar la cuota alimentaria a favor de su hija M.F.R.D., fijada en cuantía
de $80.000,00 mensuales según compromiso suscrito ante la Fiscalía Local 306 de la SAU
Engativa..- El 4 de enero de 2012 ante el Juzgado Veinte Penal Municipal de Control de
Garantías, la Fiscalía le imputó a Wilson Enrique Rojas Pulido el cargo de inasistencia
alimentaria contemplado en el artículo 233 -2 del Código Penal; el procesado no se allanó a
los cargos.
4.- El 1º de febrero de 2012 la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación
efectuándose la respectiva audiencia el 22 de febrero del mismo año ante el Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Bogotá; el 13 de abril se cumplió la audiencia preparatoria;
entre el 9 de mayo de 2012 y el 24 de abril de 2013 se llevó a cabo el juicio oral, mientras
que la correspondiente lectura de fallo la efectuó el 28 de mayo de los corrientes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problemas jurídicos planteados: Establecer si el procesado ha cumplido con su obligación
alimentaria y determinar si se sustrajo sin justa causa de su deber.
- En principio podría decirse que en el presente asunto se puede constatar la sustracción sin
justa causa de la obligación alimentaria por parte del procesado, a tal punto que pese a su
ardua labor para colocarse al día en dicha deuda ha quedado con un saldo en contra de
$40.480,00.
- Sin embargo, la responsabilidad penal no es objetiva, según la cual un sujeto responde de
un hecho causado por él aunque no haya tenido voluntad de realizarlo; ella atiende al daño
producido haya y culpa o dolo desplegados en la ejecución del comportamiento. Y ello es
así porque en el moderno derecho penal la responsabilidad de un sujeto solamente se
consolida cuando se demuestra que la conducta ejecutada satisface plenamente las
exigencias de típicidad-antijuridicidad-culpabilidad, cualquiera que sea el orden de
prevalencia que se de a las tres categorías.
- Así entonces, la afectación del bien jurídico le compete valorarla en cada caso concreto a
los fiscales -cuando acusan- y a los jueces -cuando emiten sus fallos-, con base en la
aplicación de principios como los de lesividad y mínima intervención, entre otros, con el fin
de verificar si el comportamiento del agente produjo una lesión efectiva o puso en riesgo
los bienes jurídicos protegidos por la norma; lo anterior quiere decir que la ausencia de
significativa lesión o puesta en peligro del bien jurídico podría conllevar a aplicar el principio
de insignificancia, también conocido como principio de resultado de bagatela, de acuerdo
con el cual las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad
relevante a los fines de la tipicidad objetiva.
no es cierto… que todas las actividades deben penalizarse, ya que en virtud del principio de
intervención mínima la actuación punitiva del Estado, que restringe el campo de la libertad
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y que mediante la pena priva de derechos fundamentales o condiciona su ejercicio, por una
parte, debe ser el último de los recursos (última ratio) de los que el mismo tiene a su
disposición para tutelar los bienes jurídicos y, por otra parte, debe ser lo menos gravoso
posible para los derechos individuales, mientras resulte adecuado para alcanzar los fines de
protección que se persiguen. Ello significa que:
i) El derecho penal sólo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han
puesto en práctica otras medidas no represivas, que pueden ser, por ejemplo, de carácter
laboral, administrativo o mercantil, y ellas han resultado insuficientes; por tanto, sería
desproporcionado e inadecuado comenzar con una protección a través del derecho penal.
ii) El Estado debe graduar la intervención sancionadora administrativa y penal, de modo que
siempre que sea posible alcanzar el amparo del bien jurídico mediante el recurso a la
potestad sancionadora de la administración debe preferir ésta a la penal, por ser menos
gravosa, al menos para las conductas menos dañosas o menos peligrosas.
- En efecto, para la Sala no es posible fundamentar una condena en contra de Wilson
Enrique Rojas Pulido con base únicamente en el fin de la prevención general, porque el
derecho penal debe estar orientado hacia la protección exclusiva de bienes jurídicos en los
que se haya lesionado efectivamente o puesto en peligro, y no de sancionar punitivamente
al acusado en razón del solo incumplimiento del deber, menos cuando se observa que el
acusado ha desplegado acciones claramente dirigidas a la satisfacción del gravamen
alimentario que en él recae.
- Como bien puede observarse a pesar de la tardanza en cumplir con la obligación
alimentaria, el procesado en diferentes fases de la actuación canceló en la medida de sus
posibilidades el monto que adeudaba dejando un rezago mínimo que apenas supera los
$40.000,00, monto que resulta ser una deuda insignificante para reprochar penalmente a
quien ha intentado saldar la deuda. Y lo dicho permite excluir la ocurrencia de la acción
punible de sustraerse sin justa causa.
- Según lo dicho, la conducta juzgada no evidencia que el delito contra la familia fuera de
aquellos que afectan gravemente el bien jurídico, motivo por el cual no se puede predicar
de la conducta juzgada un grado de antijuridicidad de tal naturaleza como para que amerite
la sanción que para tales hechos prevé el ordenamiento jurídico.
- Igualmente, entendiendo telelógicamente el tipo penal atribuido al procesado, la
satisfacción de los derechos de la menor resulta más fácil de remuneración estando el
procesado en pleno ejercicio de sus derechos y libertades.
Todo lo expuesto no impide exhortar al procesado para que cumplidamente sufrague la
cuota alimentaria a favor de su menor hija, porque la víctima puede acudir nuevamente
ante la autoridad para procurar la sanción de quien sin justa causa se sustraiga de su
obligación.
RESUELVE:
1º. REVOCAR en todas sus partes la sentencia objeto de apelación y en consecuencia
ABSOLVER a Wilson Enrique Rojas Pulido por el delito de inasistencia alimentaria.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MP: LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
AP5642-2015
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Radicación 44857
Acta No. 350
Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015).
HECHOS
Se conoció a través del expediente que el 2 de septiembre de 1994 NMP, tuvo un hijo con
MZM. En razón de haber incumplido dar alimentos, fue condenado por parte del Juzgado
Segundo Penal Municipal de Pereira. En el 2007 y después de cumplir por un período de
cuatro meses con sus obligaciones, fue denunciado, por faltar al mismo deber legal.
CONSIDERACIONES:
1. Como bien se conoce a través de décadas, es propio del sentido directo de quebranto a
la ley sustancial, el presupuesto de estar vedadas en esta clase de ataques controversias de
índole probatorio, por ser de su esencia un debate en estricto derecho sobre la aplicación,
inaplicación o interpretación errónea de los preceptos legales, resultando inapropiado
desde la perspectiva de una demanda en forma que propugna por esta especie de violación,
referencias controversiales acerca de las pruebas que sirvieron de fundamento al fallo, su
poder suasorio y en general respecto de los criterios de apreciación considerados por los
juzgadores.
2. En este sentido, no obstante que la demandante comienza por admitir que no habría
discrepancia con el criterio juzgador a través del cual se reconoció que NMP se sustrajo de
dar alimentos mediando una justa causa, derivada de sus condiciones físicas y absoluta
precariedad económica, concentrando su inconformidad en el hecho de que lo anterior no
lo excusaba de la “inasistencia moral”, culmina oponiéndose por completo al criterio del
Tribunal, bajo el entendido que bien habría podido satisfacer las obligaciones legales de dar
alimentos tanto en su aspecto material como moral, con lo cual introduce un elemento de
evidente confusión y antítesis con el sentido del reproche aducido.
3. Por lo demás, en el espacio en que aparentemente se muestra de acuerdo con la
valoración de las pruebas que condujo a reconocer la justa causa de la conducta en relación
con la imposibilidad de dar alimentos materiales, erige una propuesta relacionada con la
“inasistencia moral” en que sostiene estaría en todo caso incurso el procesado y por la que
debió ser condenado.
Sobre el particular, absolutamente ninguna razón asiste a la demandante en asumir que la
“inasistencia moral” esté comprendida como conducta punible susceptible de reproche
penal en términos del art. 233 del Estatuto represor, pues dicha figura en la modalidad
sugerida dejó de ser delito desde la aprobación del Código Penal de 1980.
-En efecto, basta simplemente recordar que fue en el art. 40 de la Ley 75 de 1968 que se
penalizó a “Quien se sustraiga, sin justa causa, a las obligaciones legales de asistencia moral
o alimentaria debidas…”, precepto introducido en el Capítulo IV del Título XIV de delitos
contra la familia del Código Penal de 1936 y luego suprimido, de manera expresamente
motivada en la redacción del mismo delito en el art. 263 del C.P. de 1980, bajo el entendido
que la sanción penal para la inasistencia moral más que un remedio configuraba un nuevo
motivo de distanciamiento familiar. Es decir, que hoy por hoy y hace más de tres décadas,
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este hecho punible sanciona a quien se sustraiga sin justa causa de satisfacer necesidades
alimentarias estrictas y exclusivamente materiales.
RESUELVE
1. Inadmitir la demanda de casación presentada por la apoderada de la víctima dentro de
este proceso.

CORTE SUPREMA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta N° 331.
Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil nueve.
HECHOS:
Se iniciaron con la denuncia y su respectiva ampliación instaurada el 17 de abril de 2002 por
MARÍA TERESA MONTENEGRO CORTÉS, quien actuó con poder de MARTHA CECILIA
MONTENGRO (sic) CORTÉS para que adelantara denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación contra FERNANDO MAHECHA RINCÓN por la sustracción de alimentos con sus hijos
CAMILO ANDRÉS Y JUAN MANUIEL MAHECHA MONTENEGRO desde junio de 2001 y para
que cancelara el valor de los dineros conciliados ante la Fiscalía 188 en septiembre de 2000.
CONSIDERACIONES:
-En lo concerniente al primer tópico, aunque el actor reconoce que hay vasta jurisprudencia
sobre el término “sin justa causa” contenido en el delito de inasistencia alimentaria,
considera que la Corte debe definir si el mismo se configura “cuando el sujeto pasivo de la
conducta penal no aparece, sin que se conozca su paradero y su estado actual”, siendo
imperioso establecer, también, a quien corresponde la carga de la prueba sobre las
necesidades del alimentario, en los términos del artículo 420 del Código Civil. Ello, aclara,
para precisar lo que sucede cuando la persona que ejerce la custodia del menor y recibe los
alimentos, se marcha del país para vivir en otro lugar, “posiblemente como ilegal,
desconociéndose su paradero, situación existente y perdurable desde el momento en que
promueve la querella”.

- Así, parte por criticar que la querellante no haya aportado los datos de ubicación de los
menores ofendidos, lo que además de impedir conocer sus reales necesidades alimentarias,
condujo a que el proceso fuera adelantado por un funcionario carente de competencia,
pues, el mismo debió ser adelantado por el de la “residencia del titular del derecho”, según
lo establece el artículo 271 del Código del Menor y lo avala la jurisprudencia de la Corte.
- De otro lado, la irregularidad procesal que sustenta el memorialista en el sentido de que
se desconoció la necesidad real de los alimentarios, al no tenerse en cuenta que están
“desaparecidos”, toca, en realidad, con el valor probatorio que le otorgaron las instancias a
los elementos de juicio aportados.
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RESUELVE
1º. DESESTIMAR la demanda de casación presentada por el sindicado FERNANDO
MAHECHA RINCÓN.
2º. INADMITIR la demanda de casación discrecional presentada por el defensor del
procesado MAHECHA RINCÓN, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de
este proveído.
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA
Magistrado Ponente:
Dr. EDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA
Aprobado según Acta Nº 238
Cúcuta, veintiuno de junio de dos mil doce.
HECHOS:
La señora Johana Andreina Corredor Carrillo instauró denuncia contra el señor JHON JAIRO
GARCÍA GUTIÉRREZ por el delito de inasistencia alimentaria ya que está atrasado en el pago
de la cuota alimentaria que debe pagar a favor de sus menores hijas.
El 25 de marzo de 2011 la fiscalía le imputó a GARCÍA GUTIÉRREZ el delito de inasistencia
alimentaria al cual no se allanó; se emitió el sentido del fallo condenatorio, cuya
individualización de la pena y lectura de la sentencia se llevó a cabo el 13 de marzo de 2012.
CONSIDERACIONES:
-El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la
necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, sin que ello implique el sacrificio de
su propia existencia. Cabe anotar que la expresión “sin justa causa” que consagra el artículo
233 del C.P., se refiere a la misma exigencia de la antijuridicidad, que sin embargo, permite
al juez eximir de responsabilidad a quien incurra en la conducta de inasistencia alimentaria,
con fundamento en causales legales o extralegales, que impiden al obligado la satisfacción
de su compromiso, a pesar de su voluntad.
-La carencia de recursos económicos, carga probatoria que corresponde al agente activo,
no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino que conlleva la deducción de la
responsabilidad penal, dado que el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no
por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor,
como lo es la carencia de recursos económicos.
RESUELVE
1° INSTANCIA- se falla a favor de la denunciante
2° INSTANCIA- no es revocada la decisión anterior
CONCLUSIONES
El delito de inasistencia alimentaria está señalado en segundo o tercer nivel de repetitividad
en Colombia. Se basa en el número de acusaciones y condenas sobre este delito. Al analizar
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una muestra de decisiones se encontró que los jueces no aplican la ley penal sino
preconceptos personales, con base en los cuales acusan y condenan.
En este delito se sanciona el simple comportamiento del sujeto activo, con la sola
sustracción sin la justa causa, por lo tanto es sancionado, la sanción es permanente y se
inicia en el momento cuando se abstiene conscientemente el no cumplir con sus
obligaciones alimentarias y se prolonga por todo el tiempo que esta situación persista por
su voluntad o sea condenado frente a este delito.
Al estudiar aspectos importantes de este tipo penal, desde una perspectiva dogmática es
factible establecer que el delito analizado vulnera garantías constitucionales y procesales al
acusado, la cual se implanta un carácter doloso a la conducta desde mucho antes de la
investigación, además viola la presunción de inocencia pues desde la perspectiva del tipo
penal la persona es culpable a título de dolo hasta que la presunción legal contenido en este
tipo penal sea desvirtuada.
Posterior a nuestro trabajo de investigación concluimos que pese a que se tenga estipulado
el factor de la capacidad económica en cuanto al delito de inasistencia alimentaria, a que
debe probarse y no suponerse, resulta frecuente el proceso de presunción del salario
mínimo mensual legal vigente, causando dificultad al padre denunciado de ejercer su
derecho a la defensa de forma eficaz a lo que a esto respecta, casi obligándolo en ocasiones
a asumir responsabilidades monetarias excesivas a su verdadera capacidad.
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POLÍTICA EDITORIAL
La Revista Estr@dos es una publicación especializada de la Facultad de Derecho y el Centro
de Investigaciones Socio Jurídicas Laureano Gómez Serrano de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, que semestralmente presenta a la comunidad académica y a la sociedad en
general artículos de investigación científica, artículos de reflexión y de revisión que
constituyen obras originales e inéditas producto de investigación, formación para la
investigación y reflexión en torno a la indagación jurídica, socio jurídica y de disciplinas
afines al derecho.
En la revista se tendrán en cuenta las siguientes formas de participación teniendo en cuenta
las directrices de Colciencias (2006):
Artículos de investigación científica: Entendidos como documentos que presenta resultados
originales de proyectos de investigación. Su estructura generalmente supone una
introducción, la descripción de la metodología, los resultados y las conclusiones.
Artículos de reflexión: Presenta los resultados de proyectos de investigación desde la
perspectiva analítica, interpretativa o creativa del autor.
Artículo de revisión: Presenta resultados de investigación dando cuenta de los avances y las
tendencias del desarrollo en el campo científico. Presenta una cuidadosa revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
Documentos de reflexión no derivados de investigación: Presenta la reflexión del autor sobre
temas relevantes para el derecho y las disciplinas afines.
Reseña bibliográfica: Deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas, desde una
perspectiva crítica o descriptiva.
Para la publicación de los textos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. La Revista
partirá de la consideración de que todo autor o autora que participe en la publicación presenta
un texto que no ha sido publicado previamente, ni que ha sido presentado a otra convocatoria
de publicación y que la presentación del texto en la convocatoria supone su autorización para
que sea publicado.
Todos los textos que se presenten en la convocatoria serán sometidos a evaluación y a
revisión por parte del Comité Editorial, lo cual supone que ante la sugerencia de
modificaciones la aprobación para su publicación estará sujeta a la verificación de las
mismas.
Todo texto debe cumplir con lo siguiente:
Resumen en español e inglés (Máximo 200 palabras)
Palabras clave en español e inglés (Máximo 5)
Bibliografía que incluya todas las citas dentro del artículo.
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Las referencias bibliográficas tienen que hacerse de acuerdo con las normas de citación (APA
6ª. edición) o ICONTEC.
En la primera página se debe hacer la correspondiente referencia a pie de página sobre el
autor y sus calidades académicas e investigativas. Igualmente señalar, si es el caso, el
proyecto de investigación del cual procede el artículo y la institución que financia dicho
proyecto. Debe dejarse clara la filiación institucional del autor y los datos de
correspondencia. En el caso de los trabajos cuyos autores sean estudiantes, deberá indicar el
proceso de investigación formativa del cual es origen el trabajo que se presenta.
La extensión máxima de los trabajos no debe ser mayor a 30 páginas tamaño carta, letra
Times New Roman 12, a espacio sencillo y debe ser presentado en un procesador de palabras
compatible con Word.
Los autores y autoras cuyos trabajos sean aprobados deberán enviar una comunicación escrita
en la que autoricen la publicación de su artículo.
El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de los autores.
Los interesados en participar
revistraestrado@unab.edu.co

deberán

enviar

sus

artículos

al

correo:
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E-mail: revistraestrado@unab.edu.co
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