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EDITORIAL 
 

“Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren 
merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures 
a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los 
caminos.” 
J.R.R. Tolkien 

 
Presentamos la edición número 7 de la Revista ESTR@DO, que divulga la producción de la 
comunidad académica de la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 
 
En esta edición, tenemos la participación de docentes y estudiantes del programa de 
Derecho, quienes han querido presentar sus trabajos producto de los trabajos realizados en 
los diferentes seminarios y asignaturas que pertenecen al área metodológica. 
 
El docente Carlos Mario Frías Rubio nos presenta un escrito sobre los “Aspectos de la 
Metodología Jurídica”, estudio personal que muestra los principales elementos que 
implican el estudio del Derecho. 
 
El estudiante Juan Camilo Villabona Becerra, de la especialización en Derecho Penal, nos 
muestra un trabajo que busca generar una “Aproximación de la Teoría del Delito a partir 
de la doctrina de imputación de Hruschka”, como resultado de su proceso de formación 
de posgrado. 
 
Leidy Ximena León Salcedo, generó un estudio sobre “El derecho de corrección como causal 
excluyente de responsabilidad para el delito de violencia intrafamiliar” donde nos quiere 
presentar las principales posturas sobre el tema. 
 
“La Casación en materia penal: una técnica normalizada y al alcance de todos” es un 
trabajo del estudiante de posgrado Luis Gerardo López Pinzón, donde nos muestra la 
manifestación del derecho al debido proceso materializado en este recurso extraordinario. 
 
Juan Daniel Jiménez Meléndez, Juan Sebastián Calderón Calderón y Maria Alejandra Racines 
Castro, como resultado de su trabajo en las sesiones de seminario de jurisprudencia, nos 
muestra el resultado de la construcción de una “Línea jurisprudencial: Porte de 
estupefacientes – Dosis personal de aprovisionamiento”. 
 
Esperamos que esta edición sea de su agrado. 
 
Bucaramanga, enero de 2017. 
 
MARIO GUEVARA MENDOZA 
Editor 
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ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA JURÍDICA 
 

CARLOS MARIO FRIAS RUBIO 
 
 
 
CONOCIMIENTO Y METODOLOGÍA  
 
En la relación del ser humano con la realidad se presentan varias tipos de conocimientos 
cuya clasificación responde a criterios como la adquisición, la fundamentación, la 
universalidad, de los que puede enunciarse el conocimiento vulgar, el conocimiento 
empírico, el conocimiento técnico, el conocimiento crítico, y finalmente como constante en 
todas estas clasificaciones, el conocimiento científico. (Hernández y López 2007) 
 
El conocimiento vulgar es aquel que se tiene respecto a fenómenos, sin interés por la causa 
que los produce, por ejemplo el común de las personas sabe que de poner agua en el 
congelador está se convierte en hielo pero sin indagar sobre la mecánica del refrigerador o 
la reacción de la materia a la baja temperatura.  
 
Por conocimiento empírico se entiende el adquirido mediante la propia experiencia, tal es 
el caso de los agricultores que desarrollan su oficio a partir del conocimiento que obtienen 
al observar sus propias cosechas con relación al clima o al suelo. 
 
El conocimiento técnico es el derivado de la práctica propia de los oficios que aplica 
procedimientos encaminados a conseguir un determinado efecto, como es el caso del 
técnico electricista que está capacitado para instalar un sistema eléctrico, pero que no se 
preocupa por los fenómenos físicos en tanto estos no sean necesarios para alcanzar su 
meta.  
 
El conocimiento crítico hace referencia al que se obtiene mediante observación y cotejo de 
fuentes de información secundaria, como es el caso de las conclusiones a las que arriba el 
estudioso de un tema luego de realizar un análisis y evaluación de conclusiones primigenias 
realizadas al fenómeno estudiado de manera directa por parte de  otros estudiosos. 
Obsérvese que en esa tarea el estudioso no ingresa científicamente al fenómeno estudiado 
sino que parte de conclusiones previas. 
 
El conocimiento científico es propio de la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y 
de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 
experimentalmente. 
 
La ciencia se ocupa de la comprensión de la naturaleza o la explicación de la realidad 
referida no solo al mundo de la materia sino a todo aquello cuya existencia puede verificarse 
de manera objetiva.  
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Producto de la ciencia es el conocimiento científico que tiene como característica principal 
en establecer su propio grado de certidumbre sin aspiraciones de verdad absoluta, sino 
sometido a una constante prueba o verificación. 
 
Para que el conocimiento científico se precie como tal en cuanto su objetividad, verificación 
y grado de certidumbre es esencial la implementación de un método entendido por una 
forma de elaborar con orden determinados procesos para obtener un resultado (Villoro 
Toranzo, 1982).  
 
El método entendido como procedimiento lógico aplicado para alcanzar un objetivo es 
propio de todas las actividades humanas.  No obstante en el ámbito de la investigación 
científica o la búsqueda del conocimiento, el método utilizado para quien lo emplee, de 
manera consciente y racional, debe ser el apropiado para realizar la labor científica en la 
medida en que permita la reflexión sobre el fin que se pretende. (Villoro Toranzo, 1982). 
 
El método científico le concede al conocimiento su carácter de científico, al someterlo a una 
verificación objetiva que es posible de realizar por cualquier persona que cuente con las 
herramientas y la capacitación suficiente. Esto permite que la comunidad científica 
constantemente construyan y reconstruyan conocimientos que pretende describir y 
comprender una determinada realidad. 
 
Conforme a lo anterior, un mismo objeto puede pretender ser conocido de acuerdo a la 
dinámica de cada clase de conocimiento enunciada anteriormente. Así la persona que se 
limita a saber que el agua se convierte en hielo cuando es ingresada al congelador se vale 
de un conocimiento vulgar; o quien a partir de observaciones logra concluir que el agua 
tarda un determinado tiempo en congelarse hace uso de un conocimiento empírico. 
 
En cambio el sujeto que conoce los elementos mecánicos y eléctricos para el correcto 
funcionamiento del congelador, cuando aplica estos conocimientos para efectos de realizar 
las reparaciones necesarias y garantizar su funcionamiento, está haciendo uso de un 
conocimiento técnico.   
 
Finalmente, diremos que posee conocimiento científico en materia de congelación quien 
logra conocer las reglas y principios que explican la razón de ser del fenómeno físico del que 
se ocupa y que además, domina el método propio de esa disciplina para resolver lo 
pertinente a los efectos de la temperatura sobre la materia, que le permiten construir los 
refrigeradores y plantear la solución de los problemas que en un momento determinado 
presente el sistema de refrigeración.   
 
Lo expuesto anteriormente se extiende también al ámbito del derecho como objeto de 
conocimiento. La aplicación del conocimiento empírico en el ámbito del derecho que 
aparece derivado de la práctica sin ninguna racionalidad jurídica, como ocurre cuando el 
empleado judicial aplica sin ninguna fundamentación lógica ni jurídica la reiterada práctica 
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judicial sin saber el porqué de ello y sin preocuparse por averiguarlo, en razón  a que 
conforme a su experiencia ello siempre ha sido así. 
 
La aplicación del conocimiento técnico en el ámbito del derecho es la de más común 
ocurrencia, sobre todo en asuntos procedimentales, en donde el conocimiento técnico es 
útil y suficiente para resolver los problemas prácticos al interior de un proceso.  Como es el 
caso del juez que en materia penal sigue las técnicas del juicio oral referentes a la 
incorporación de la prueba con observación de las reglas del interrogatorio cruzado.   
 
En cambio, el conocimiento científico en el derecho trasciende del ámbito de la técnica y le 
permite al intérprete resolver problemas jurídicos de fondo a partir de la principialística del 
derecho y el método hermenéutico; con lo cual fija el contenido, alcance y efectos de la 
norma jurídica. 
 
LA CIENCIA DEL DERECHO 
 
La naturaleza científica del derecho implica determinar si el conocimiento del abogado 
sobre el derecho se equipara al que tiene el químico sobre las moléculas que componen la 
materia o de los biólogos sobre las células y las condiciones de la vida; o por el contrario 
negar este carácter implica relegar el estudio del derecho a un conocimiento técnico o 
empírico cuyos métodos responden a un criterio de utilidad o de obtener resultados y no 
de búsqueda de la verdad. 
 
LA POSICIÓN DE KIRCHMANN 
 
La oposición a reconocer el carácter científico del derecho fue planteada por Julius Hermann 
Von Kirchman en su conferencia magistral de 1847 “Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als 
Wissenschaft” o “La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia” (Vásquez Santamaría, 
2014) y hasta el día de hoy mantiene vigencia en sus objeciones a quienes pretendan negar 
el derecho como objeto de conocimiento científico. 
 
La crítica de Kirchmann a la ciencia jurídica radica en la separación existente entre la teoría 
y la práctica del derecho, en la que ambos aspectos no atienden entre ellos y en muchas 
ocasiones discurren en sentidos opuestos. Esta crítica tiene su fundamento en la concepción 
positivista de la ciencia basada en leyes generales que explican el comportamiento de la 
realidad y fundamentan dicho conocimiento en la experimentación como método y la 
percepción que proveen los sentidos. 
 
A partir de lo anterior se considera que el derecho no es cognoscible a partir de leyes 
generales, sino que este funciona caso a caso, es decir, desde la perspectiva particular, lo 
cual, se dice, es consecuencia de la mutabilidad de su objeto o el constante cambio que 
sufren las leyes y la jurisprudencia a voluntad de quien ostenta el poder quien a su vez 
determinará el derecho como objeto, sin importar si se trata de un sabio legislador o de un 
tirano. 
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Desde esta perspectiva se afirma que el trabajo del jurista se limita a comentar la ley lo cual 
carece de carácter científico y solo es una opinión entre muchas que se presentan, siendo 
otra importante critica la multiplicidad de opiniones que en la clásica noción de ciencia, es 
inaceptable. (Vásquez Santamaría, 2014)   
 
Esta crítica antes de desvirtuar el carácter científico del derecho sirve como punto de 
partida para fundamentar el conocimiento metodológico del derecho, es decir como una 
realidad susceptible de ser conocida, lo cual se denomina como ciencia. 
 
EL CONCEPTO DE CIENCIA  
 
La concepción de ciencia que consistía en la formulación de leyes empíricas generales se 
encuentra desueta y las posibilidades del conocimiento humano se han expandido a toda 
clase de aspectos cuyo conocimiento no es posible negarlo bajo un dogma de causalidad, 
aspecto que se hace evidente incluso en las ciencias naturales de cuyos descubrimientos se 
han patentado como temporales y en constante construcción; superando esa antigua 
afirmación que pretende el mundo como una realidad explicable a partir de leyes generales 
y universales. 
 
Actualmente el carácter de ciencias para el conocimiento no depende de la naturaleza del 
objeto que pretende conocerse como ocurría en las primeras etapas del conocimiento 
científico, hoy el carácter científico ha traslado su acento del objeto regido por leyes 
generales y universales consideradas verdaderas, al método implementado para su 
conocimiento. Lo anterior es consecuencia del principio de incertidumbre que gobierna el 
conocimiento humano y la posibilidad de conocer solo a partir de fragmentos de hechos 
observados sin poder afirmarse que se ha llegado a una verdad absoluta. 
 
Así la cientificidad no reside en la verdad sino en el método y el rigor del lenguaje que 
consiste en la coherencia de un enunciado con todos los demás enunciados (Bobbio, 1990). 
Sostiene Norberto Bobbio en su estudio sobre el carácter científico del derecho, que para 
considerar riguroso un lenguaje este debe cumplir con dos requisitos: 
 

“a) cuando todas las palabras de las proposiciones primitivas del sistema están 
definidas, o sea, cuando están establecidas todas las reglas de su uso y no son nunca 
usadas más que respetando tales reglas. 
b) cuando están establecidas las reglas en base a las cuales de las proposiciones 
primitivas se pueden recabar las proposiciones derivadas y no se usan otras reglas 
fuera de las establecidas.” (ídem, página 183) 
Y a partir de lo anterior concluye Bobbio: 
“como consecuencia de ello una ciencia se presenta como un sistema cerrado y 
coherente de proposiciones definidas. Incluso podemos añadir que un sistema de 
proposiciones es tanto más científico cuanto más coherente es” (ídem). 
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Esto no implica la reducción del concepto de ciencia a lenguaje, sino que la rigurosidad de 
este es la forma más alta de conocimiento objetivo o en otras palabras, la rigurosidad en el 
lenguaje es la mejor oportunidad de conocer un fenómeno al alcance del ser humano. 
 
EL ESTUDIO CIENTÍFICO DEL DERECHO 
 
Sea lo primero advertir que el carácter científico del derecho no es un asunto de vanidad o 
dignidad que pretende dársele, su importancia reside en la necesidad de rigor que se 
imprime en su estudio y el significado de los métodos que se implementen para conocer el 
contenido y alcance de las normas jurídicas. 
 
El carácter de científico del conocimiento se estructura en dos elementos, el objeto y el 
método.  
 
En el derecho el objeto de estudio es las norma jurídica, fenómeno que tiene una entidad 
racional, reflejo de realidades morales o producto de las convenciones humanas; y 
expresada mediante el lenguaje. Esta naturaleza ideal de las normas jurídicas se desarrolla 
en lo que se ha denominado como ciencias normativas (Kelsen), teorías dogmáticas 
(Witken), ciencias del espíritu (Dilthey). En todas estas nominaciones se trata del 
conocimiento de fenómenos propios de un sistema racional que se rige por los principios 
de la lógica y a partir de estos es posible su conocimiento. (HERNADEZ, 2007) 
 
Por ejemplo, la justicia como fenómeno, si se pretende conocer está desde una perspectiva 
empírica, observando el mundo a través de los sentidos, inevitablemente se llegará a la 
conclusión de que lo justo es que el más poderoso se imponga sobre el más débil, la fuerza 
de la naturaleza, en la que los violentos someten a las personas que no cuentan con la 
capacidad de defenderse. En cambio al reconocer que existen fenómenos propios del 
mundo de la razón, podrá llegarse a la conclusión de que existen imperativos éticos como 
la justicia que parten de una realidad moral en la que todos los seres humanos son sujetos 
de derechos que no pueden ser vulnerados sin importar las relaciones de poder. 
 
En ese sentido el problema del derecho no es sobre la verdad de las proposiciones jurídicas 
en relación a una realidad empírica, el problema de la ciencia del derecho es sobre la validez 
de las normas jurídicas como un juicio lógico racional que determina la existencia de las 
normas jurídicas y sus efectos sobre el orden jurídico, los derechos de las personas y la 
justicia. 
 
Para comprender con un ejemplo, la igualdad entre los seres humanos es un fenómeno que 
tratado desde una perspectiva empírica se aborda sociológicamente, antropológicamente 
o sicológicamente para concluir que los seres humanos son diferentes, que existen unos 
con más capacidades que otros, que existen desigualdades sociales que difícilmente serán 
superadas, e incluso que algunos seres humanos tienen mejor aptitudes para algunas 
funciones en la sociedad que otros. 
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Pero desde una perspectiva racional o ideal, como en la que se desarrolla el derecho, se 
concluye como imperativo que todos los seres humanos deben ser iguales ante la 
Constitución y la ley, ya sea a consecuencia de una construcción moral como el discurso de 
los Derecho Humanos o de una convención como lo es el artículo 13 de la Constitución 
Política de 1991. Este imperativo no es la descripción de una realidad física, ni su estudio 
puede someterse a las reglas de las ciencias naturales, sino que está presente en la 
racionalidad como criterio objetivo para determinar las acciones de las personas en la 
sociedad. 
 
La norma jurídica existe a partir de fenómenos sociales como el reconocimiento que la 
sociedad le concede a la Constitución Política como norma de normas. Así mismo la norma 
jurídica puede desarrollar contenidos éticos jurídicos preexistentes al Estado como los 
Derechos Humanos o el concepto de justicia, o puede desarrollar contenidos 
convencionales como lo son los acuerdos sociales para la convivencia pacífica que se 
traducen en las actuales constituciones como derechos fundamentales. 
 
En este nivel de desarrollo en el conocimiento del derecho se han presentado diferentes 
orientaciones teóricas como el iusnatiralismo, el iusnormativismo, el ius sociolgismo entre 
otros (HERNADEZ, 2007, pagina 29), que procuran por una explicación al fenómeno del 
derecho en el propósito de su conocimiento, no es el fin del presente trabajo sentar un 
desarrollo sobre estas doctrinas, no obstante todas rinden un valioso aporte para la ciencia 
jurídica. 
 
En todo caso, sin importar la tendencia teórica que se acoja, el objeto en el conocimiento 
científico del derecho es la norma jurídica como fenómeno de la razón, estas son 
contenedoras de una voluntad estatal, soberana, pública o moral; y se expresan a través del 
leguaje. Por lo que su conocimiento parte de las reglas del razonamiento y la comprensión 
del lenguaje. 
 
A consecuencia de lo anterior el método del derecho es la hermenéutica jurídica, que 
desarrolla el rigor necesario para el conocimiento objetivo de las normas jurídicas. 
 
EL OBJETO DE ESTUDIO EN EL DERECHO 
 
El derecho como producto social, político, económico o cultural presenta diferentes 
aspectos que pueden ser estudiados conforme a diferentes metodologías o áreas del 
conocimiento, así, el derecho es estudiado en su carácter de hecho en relación a la realidad 
social que produce modos de conducta individuales o colectivos; de valor en relación al 
mundo ideal de los valores; y de norma en relación al sistema de normas positivas 
elaborados por los seres humanos (HERNADEZ, 2007, página 34). Cada uno de estos 
aspectos del derecho atiende a un fenómeno que se desarrolla en su propio plano de 
realidad por lo que requiere de una determinada metodología.  
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En concordancia Norberto Bobbio (2007), determina que son tres los aspectos del derecho 
a conocerse, “la eficacia del derecho” que determina los efectos la norma en la sociedad, 
“la justicia del derecho” que determina la conformidad del derecho con valores morales y 
finalmente la “validez del derecho”, que estudia sobre la existencia de la norma jurídica. 
 
La perspectiva anterior patentizan que el derecho como objeto de conocimiento tiene 
diferentes objetos, en ese sentido, los hechos o eficacia de la norma serán estudiados a 
través de la sociología jurídica con los métodos propios de la sociología, así, quien desee 
conocer las regulaciones necesarias para evitar el tráfico de niños deberá realizar un estudio 
sobre la sociedad, las causas sociales del fenómeno de tráfico de niños mediante el trabajo 
de campo, las encuestas, las valoraciones a víctimas y las entrevistas con este género de 
delincuentes. 
 
En cambio, si lo que se desea conocer, el contenido ético o moral de las normas jurídicas, 
para determinar su grado de justicia, será la filosofía del derecho el área del conocimiento 
encargada de establecer los presupuestos metodológicos para llegar a conocer este aspecto 
del derecho. 
 
Finalmente, si aquello que desea conocerse es la existencia, contenido y alcance de la 
norma jurídica, este es un problema de validez al interior del sistema jurídico lo cual es 
estudiado por la teoría del derecho. 
 
Antes de continuar, debe hacerse la salvedad que en las nuevas constituciones se 
incorporan en las normas jurídicas valores de justicia (Zagrebeslky, 2011), entendidos como 
aspectos que la sociedad considera valiosos e importa unas metas a alcanzar, así, por 
ejemplo el articulo primero constitucional funda el Estado en el valor de la dignidad humana 
otorgándole fuerza normativa, no obstante la comprensión de este fenómeno requiere de 
la metodología propia de la filosofía del derecho, para su conocimiento, es decir, de aquella 
conformidad con valores morales extra jurídicos. 
 
El esquema de Bobbio desarrolla el problema del objeto del derecho, en el que las normas 
jurídicas son conocidas desde diferentes perspectivas en los planos en los que se 
desarrollan, ya sea empíricamente como ocurre con los efectos de la norma en la sociedad, 
o de la razón, como ocurre con los conceptos de justicia o el contenidos de las normas 
jurídicas que no pueden ser conocidos sino a través de la lógica y las reglas del 
razonamiento. Su utilidad reside en determinar que existen diferentes objetos de 
investigación o conocimiento, y entre ellos la norma jurídica como entidad ideal o racional, 
el cual es un fenómeno que puede ser conocido mediante una metodología que alcanza 
cientificidad en la rigurosidad del lenguaje y el fin de los métodos.  
 
El problema del investigador jurídico es el de la validez, contenido y alcance de la norma 
jurídica, esta carece de entidad empírica, se rige por las reglas del razonamiento, contiene 
una voluntad estatal y se expresa a través del lenguaje. Con dichas características el método 
para conocer las normas jurídicas es la interpretación de aquellas.  
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APROXIMACIÓN DE LA TEORÍA DEL DELITO A PARTIR DE LA 
DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA 

 
 

JUAN CAMILO VILLABONA BECERRA  
 
 
INTRODUCCION 
 
El objetivo del presente artículo es responder a la pregunta ¿Qué aporta la doctrina de 
imputación de KRUSCHKA a la teoría delito? debido a que existe dos percepciones opuestas 
sobre la funcionalidad de las teorías de imputación, en efecto a quienes considera que el 
renacimiento de teorías de la imputación en la dogmática penal es un retroceso por 
desconocer el carácter científico de la teoría del delito, además que su carácter 
instrumental limita las investigaciones dogmáticas que se pueden hacer sobre ella, pues si 
estos no encajan en alguna de sus categorías, constituye un problema de otro costal, ajeno 
a la conducta punible (Cordini, Nicolás. 2015).  
 
Por otra parte, a quienes motivan la “destrucción” de la teoría del delito para construir 
bases propias de la ciencia jurídica, pues la metodología empleada para sistematizar las 
categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad depende de la doctrina que se invoque 
(positivista, valorativa, teleológica, normativa); de ahí que analizar la conducta humana 
frente a las normas, la teoría del delito tiene más en común con otras ciencias sociales que 
estudian el comportamiento humano como la psicología, criminología, sociología, etc. que 
con la misma ciencia jurídica (Dondé, Javier. 2010). 
  
Hay que mencionar además, que desde vieja data se enseña equívocamente la imputación 
en derecho penal, como un análisis sucesivo de la conducta de manera segmentaria, lo 
objetivo de lo subjetivo (causalidad y dolo), lo personal de lo transpersonal (autoría y 
participación), lo externo de lo interno (antijuridicidad y culpabilidad), entonces la teoría 
del delito es una sucesiva constatación de elementos o condiciones de manera lineal: 
acción, tipicidad, antijurídica y culpabilidad, necesarios para la aplicación de una pena; 
aplicando como método de proceder  la subsunción de un hecho adecuado a la norma 
(Reyes, Alfonso, 1997); por lo que no es extraño que surjan problemas cuando se carece de 
algún elemento necesario para la imputación, evidenciando que empleamos algo más que 
la subsunción o que la teoría del delito como análisis de la conducta no procede de forma 
certera, pues recure a estructuras externas como actio libera in causa, imprudencia, error 
vencible de prohibición y la posición de garante.  
  
Motivo que nos lleva a exponer el esquema metodológico de la doctrina de imputación, que 
aporta ideas muy interesantes y sistemáticas para la teoría del delito, La primera que el 
hecho (comportamiento) solo se entiende como resultado de un juicio a su artífice quien 
realiza aquello que sabe qué hace (conocimiento) y que podría no hacerlo (control). La 
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segunda que el juico del injusto debe ser entendido como una valoración del  hecho -
comportamiento- comparado con la norma que establece un deber de actuar o de no 
actuar. La tercera es la posición del conocimiento o de lo que ha entendido como “dolo”, 
sin diferenciar entre tipo objetivo y subjetivo.  
 
Para tal fin nos apoyamos en los presupuestos esenciales de este sector doctrinal que 
sostiene la imputación en los términos de la teoría de la acción desarrollada por la filosofía 
moral de Immanuel Kant, revivida en Alemania en HRUSCHKA, acogida en España por 
SANCHEZ-OSTIZ, FERNANDO MIRO LLINARES, SAMUEL RODRIGUEZ FERRANDEZ, entre 
otros.  
  
Doctrina que no pretende sustituir la teoría del delito, más bien  revisa analíticamente los 
sistemas dogmáticos para construir una técnica correspondiente a la ciencia jurídica; su 
objetivo es sistematizar de forma racional y lógica la manera de atribuir consecuencia 
jurídica al artífice de un hecho.  
 
En Colombia esta metodología ha sido acogida recientemente por la Corte Suprema de 
Justicia Sala Civil,  para estructurar el análisis de la responsabilidad aquiliana (SC13925-
2016) así que no es descabellado pensar en la universalidad de la doctrina de imputación 
aplicada a cualquier ámbito del derecho (disciplinario, fiscal, laboral, etc.). 
  
 
Al tratarse pues, de un estudio aproximativo no se efectuará un análisis exhaustivo de la 
filosofía ni de la doctrina jurídico-penal, tareas que desbordaría el objeto de esta 
investigación. Nos centramos en instituciones que tan solo se resaltan y de las cuales se 
deben profundizar en el futuro: desde la idea de desplazar el nexo intencional de la actio in 
libera causa por la representación de los hechos, como las incumbencias que justifican la 
imputación extraordinaria de los hechos producidos por acciones no libres ya sean ajenos 
al conocimiento o al control del autor siempre que éstas hayan sido generadas por acciones 
libres que le incumbe al causante excluyendo así la versari in re illicita, hasta el estudio 
concreto de cada figura de intervención del delito que no ha sido estudiada de fondo desde 
la perspectiva de la doctrina de imputación.  
 
Análisis que algún día debemos afrontarlos con la misma dedicación de este estudio. En 
cambio, en el presente se examina problemas de la dogmática penal como la  posición de 
lo subjetivo o lo que se ha denominado como “dolo” en la teoría del delito y las bases de 
una metodología propia de la ciencia jurídica para lograr la sistematización de las categorías 
de la conducta punible.  
 
EVOLUCIÓN DE LO QUE HOY SE ENTIENDE POR IMPUTACIÓN PENAL.  
  
El presente acápite mostrara a modo de representación, si hay fundamentos para 
considerar un retroceso o concepción pre-científica las teorías de imputación en la teoría 
del delito, reiterando que no se realizara aquí una exposición filosófica de fondo sobre el 



 

15 
 

origen y contenido de la doctrina jurídico penal, tratándose entonces de un breve recorrido 
del desarrollo de la forma que hoy se imputa la responsabilidad penal. 
  
Por otra parte se evidenciará la deuda de la dogmática penal con la doctrina clásica de la 
imputación (Peña, Luzón. 1996), pues es común creer que la teoría del delito es un producto 
relativamente reciente, que sustituyo el modo de imputación aplicado por siglos. A pesar 
que según Sánchez-Ostiz (2008) institutos jurídicos que hoy son corrientes, como culpa o 
imprudencia, ignorancia, actio in libera causa, dolo, error, evitabilidad, etc. se encontraban 
presentes siglos atrás. 
  
La evolución de la imputación se remonta a la época primitiva en su pura concepción 
objetiva, cuando un hecho era atribuido a un sujeto como su obra, imputando tanto los 
actos objeto de recompensa como los de reproche sin establecer el nexo entre la causa y el 
resultado (Kelsen, Hans. 1991). en la filosofía moral se establece con la idea que lo objetivo 
ni la mera causación bastaba para la imputación, sino que procede cuando el sujeto ha dado 
origen a un efecto -causa libera-, iniciado con delimitar el contenido de la causa libera hasta 
elaborarse como doctrina con las  reglas de imputación. 
  
La determinación de la “causa libera” empieza en la Ética a Nicómaco de Aristóteles (S. IV 
a.C.) al referirse a la moralidad de la acción humana como voluntaria o involuntaria, definido 
la acción voluntaria si el origen del obrar se halla en el autor y este conoce las circunstancias 
relevantes de la acción, de modo que el agente no responde de aquello en lo que no 
participe de forma voluntaria, concepto que siglos adelante lo denominarían “dolo”; 
además refiere que lo hecho por fuerza o por ignorancia es involuntario, distinguiendo así 
lo “no voluntario” y lo “involuntario ”. 
  
Tomas de Aquino (S. XIII) recoge el aporte aristotélico para diferenciar la ignorancia que 
tenga o no su causa en el autor, con sus propias palabras: 
 

 “la ignorancia causa lo involuntario, como ya se ha dicho. Sin embargo, si 
somos la causa de la ignorancia, esta será una ignorancia voluntaria y, entonces, por 
ella seremos castigados. Pero el hombre puede ser causa de su ignorancia de dos 
modos. De uno, directamente haciendo algo: como se ve en los que se emborrachan 
y, por esto, se vuelve ignorantes (…) de esta manera, el hombre es la causa de su 
ignorancia. De otro modo, el hombre es causa indirectamente de su ignorancia 
porque no hace lo que debe hacer. Esta ignorancia, de lo que debe saber y puede, es 
considerado voluntaria y, por ella, los hombres son castigados. (…) pues son dueños 
de si y tienen su poder el ser diligentes y no negligentes”  (Hruschka, Joachim. 2005). 

  
De manera puntual, Tomas de Aquino discernió la relación de la voluntad con la ignorancia 
en dos aspectos: en el primero, lo ajeno de la voluntad (no voluntario) excluye la 
responsabilidad toda vez que es llevado por la ignorancia a actuar y si el agente es la causa 
de la ignorancia (involuntario) no excluye sino que invito a la ignorancia al hecho; en el 
segundo, hacer algo por ignorancia y hacerlo ignorando, en la primera es concomitante al 
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hecho no causado (no voluntario) casos que hoy reciben el tratamiento de “error de tipo” 
y “error de prohibición”. En el segundo el hecho es representado por el agente ex ante que 
presupone la imputación del hecho. 
  
Posteriormente, Pufendorf (S. XVII) recolecto los conceptos de acción voluntaria  de 
Aristóteles y la ignorancia voluntaria de Tomas de Aquino, para construir de manera original 
la acción libre, cambiando el paradigma de la acción humana como un movimiento externo, 
neuronal o biológico sometida a la causalidad a una acción libre como la capacidad 
voluntaria de actuar o no actuar, además agrupo las acciones  en actio libera in se, libre en 
sí misma y actio libera in sua causa, libre en su causa. Floreciendo lo que hoy se estructura 
como “actio in libera causa” para imputar la pre-ordenación de un estado de 
inimputabilidad. 
   
Immanuel Kant (S. XVIII) en la Metafísica de las Costumbres, recoge los pensamientos 
anteriores juntos los de Christian Von Wolff, para elaborar la imputación como juicio de 
atribución de un hecho (acción) a su artífice y someter ese hecho a las normas, aplicada 
tanto para las normas jurídicas (derecho) como para las morales (virtud), al respecto 
sostiene: 
 

“Imputación (imputatio) en sentido moral es un juicio en virtud del cual alguien es 
considerado como artífice (causa libera) de una acción, que a partir de entonces se 
llama hecho (factum) y se somete a las leyes: dicho juicio se llama imputación con 
validez jurídica si lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas de este hecho, si 
no, sólo una imputación dictaminatoria. Aquella persona con validez jurídica se llama 
juez o tribunal.  
El mérito (meritum) consiste en hacer algo conforme al deber, además de lo 
estrictamente exigible por la ley. Si no se hace más de lo prescrito por la ley, no hay 
más que el pago de una deuda (debitum); pero, si se hace menos, hay delito moral, 
demérito (demeritum). El efecto jurídico del delito es la pena (poena), el de una 
acción meritoria es la recompensa (proemium), suponiendo que la recompensa 
prometida en la ley haya sido la causa de la acción. La conformidad con el deber no 
tiene efectos jurídicos. – la retribución gratuita no guarda relación jurídica con una 
acción.  
Las consecuencias buenas o malas de una acción debida – lo mismo que las 
consecuencias de la omisión de una meritoria – no pueden imputarse al sujeto.  
Las consecuencias buenas de una acción meritoria – lo mismo que las consecuencias 
malas de una acción injusta - pueden imputarse al sujeto” (Kant Immanuel. 1785). 

  
Así que Imputar en la doctrina de imputación pasa entonces, de ser un estudio sobre la 
acción de la que se respondía a ser un acto intelectual del juzgador que imputa un hecho, 
valorar el hecho e imputa un hecho desvalorado. En efecto, la imputatio facti es el juicio del 
cual alguien es considerado artífice (causa libera) de una acción, que a partir de ello se llama 
hecho (factum), la aplicatio legis ad factum valorar el hecho con arreglo a la ley y la 
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imputatio iuris imputa el hecho ya valorado (factum) como merito o demerito, al respecto 
dice SANCHEZ-OSTIZ:  
 

“alguien hace de más en comparación con la que la ley puede obligarle, es meritorio 
(meritum); lo que hace solo de acuerdo con esta, es debido (debitum) finalmente, lo 
que hace de menos en comparación con lo que la ley exige, es demerito moral 
(demeritum). El efecto jurídico de un hecho de un hecho demerito es la pena” (pp. 
104). 

  
Estos juicios de imputación, es la metodología estructural del sistema del delito de las 
escuelas italianas (Agudelo, Nodier. 1994. pp 16), pues, la imputación física en el juicio: “tú 
lo hiciste” (imputatio facti), imputación legal en el juicio: “tu obraste contra la ley” 
(imputatio iuris) e imputación moral en juicio: “tú lo hiciste voluntariamente” (Velásquez, 
Fernando. 2004). 
  
A finales del siglo XIX, la filosofía positivista de Augusto Comte, Durkheim, entre otros, 
auspicia un movimiento científico de uniformar el método de las ciencias sociales con el  
método racional y objetivo de las ciencias naturales, el inductivo experimental, en que parte 
que el conocimiento se obtiene al observar fenómenos concretos sometidos a premisas 
generales o reglas que evite juicios subjetivos e irracionales. De modo que sea cual sea el 
hecho, es científico solo si es verificable con la relación causa - efecto, propia de las leyes 
naturales. 
  
Von Liszt, influenciado en la búsqueda del carácter científico del derecho penal, abandona 
las teorías de imputación e inserta a la teoría del delito (tipicidad-antijuridicidad-
culpabilidad) en la ley estableciéndola como el proceder de obtener el conocimiento de 
manera racional y objetiva, verificable con la relación causa-efecto llamada casualismo. Por 
ello el delito para el esquema clásico se basaba en la acción humana causante de un 
fenómeno que modifica el mundo exterior de manera perceptible por los sentidos. (Cruz, 
Leonardo. 2011). 
  
El positivismo configuro al delito como un hecho típico, antijurídico y culpable, redefiniendo 
la imputación como la aplicación del hecho a la ley a través de la subsunción o análisis 
silogístico (Heineccio, Gottlieb. 1887)  de forma segmentaria de la conducta, lo objetivo de 
lo subjetivo (causalidad y dolo), lo personal de lo transpersonal (autoría y participación), lo 
externo de lo interno (antijuridicidad y culpabilidad). Separando el juicio de la conducta –
tipicidad y antijuridicidad- del juicio de atribuir la conducta antijurídica o ilícita a su artífice 
-culpabilidad-. De manera que la culpabilidad es lo que más se asimila al juicio de 
imputación planteado por Kant.     
  
Llegado a este punto debemos señalar que es injusto sostener que a partir del positivismo 
surgió el carácter científico de la teoría del delito, pues si surgió con el método causalistico 
su carácter científico es propio de las ciencias naturales y no de la ciencia jurídica. Hoy por 
hoy. no hay duda que la teoría del delito pertenece a la ciencia jurídica, ciencia que escapa 
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de los fenómenos causalisticos para imputar o comparar las acciones con las descripciones 
normativas empleado el método silogístico, sin embargo tanto el casualismo y el silogismo 
son insuficientes para estructurase como sistema científico.   
  
En efecto, sobre la causalidad lo advierte Kelsen (1991): 

 “El principio de causalidad afirma que "si existe A. entonces existe (o existirá) 
B". El principio de imputación, afirma que "si existe A, entonces debe existir B". En 
cuanto a la aplicación del principio de causalidad a las leyes de la naturaleza, me 
referiré al caso antes citado del efecto del calor sobre los cuerpos metálicos: los 
cuerpos metálicos se dilatan cuando se los somete al calor. Los ejemplos del principio 
de imputación aplicados a las leyes sociales son numerosos: cuando alguien ayuda a 
otra persona, esta debe estarle agradecida: si un hombre sacrifica su vida por su 
nación, ésta debe honrar su memoria. Éstas son leyes morales. Si un hombre peca, 
debe hacer penitencia (ley religiosa). Sí un hombre roba, debe ser encarcelado (ley 
jurídica). La diferencia entre la causalidad y la imputación estriba en que la relación 
entre la condición —que se presenta en la ley natura  como causa- y la consecuencia 
—que se presenta en la ley natural como efecto- no depende de ningún acto humano 
ni suprahumano. En cambio, la relación entre condición y consecuencia, según una 
ley moral, religiosa o legal, la determinan actos humanos o suprahumanos. El 
término "debe" se refiere concretamente a este significado especifico de la conexión 
entre condición y consecuencia.” (p 231) 

  
En cuanto la subsunción o silogismo presenta un problema en la selección de las premisas, 
en cuanto la premisa mayor es ontológica no depende de la descripción de la ley, para 
obtener la norma pertinente para la subsunción -premisa menor (norma)- se requiere 
interpretar la norma, ya que no toda regla jurídica esta, en modo alguno, contenida en la 
ley debiendo valorar entre las diferentes pautas normativas de la esfera del hecho. Como 
lo indica Larenz, Karl. (1960): 
 

 “la integración de un fenómeno vital en el tipo o en la esfera de sentido de 
una pauta que precisa ser llenada de contenido, no es una subsunción, son una 
integración valorativa (…) por ello, en lugar del proceso de subsunción, se debiera 
hablar de la integración del hecho en el supuesto hecho de la norma”(pp.269) 
(negrillas nuestras). 

   
De manera que la metodología que alude KELSEN y LARENZ para la ciencia jurídica, desplaza 
los métodos causalisticos y de subsunción (silogismo), debiendo primero imputar un hecho 
para integrarlo con la norma, es decir, atribuido un hecho al sujeto, a ese hecho atribuido 
la norma le da un significado, previo de producir el significado del hecho, el juzgador 
selecciona e interpreta la norma previniendo la contradicción entre normas (Larenz, Karl. 
1960. pp 308). Similar a los juicios de imputación y de aplicatio legis ad factum, propuesto 
por la doctrina de Imputación. 
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Para resumir este capítulo, no habría motivos para considerar retroceso el resurgimiento 
de las teorías de imputación, pues la teoría del delito se ha alimentado de esquemas 
desarrollados a lo largo de esta doctrina como la actio libera in causa, el dolo, evitabilidad 
etc. (Peña, Luzón. 1996. pp 224- 225), ni mucho menos considerarla anticientífica por no 
adaptarse al método de la teoría del delito, cuando hoy por hoy, la teoría del delito es la 
que debe adaptarse al método de la ciencia jurídica por ser parte de ella, en consecuencia 
debe abandonar la metodología causalista de las ciencias naturales y reflexionar en la 
doctrina de imputación como método científico jurídico que ordena y sistematiza sus 
categorías. 
 
LOS PROBLEMAS DEL PROCEDER DE MODO LINEAL Y LAS ESTRUCTURAS SUBSIDIARIAS, 
“COMO SI FUERA” DE LA ESTRUCTURA DEL DELITO 
 

  INJUSTO 

ACCIÓN TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD 

Acción causal o  
personal. 
Elementos: 
Consiente. 
Humana. 
Voluntaria. 
No hay acción: 
Fuerza irresistible. 
Movimientos 
reflejos. 
Pensamientos. 

Parte objetiva: 
Elementos objetivos del 
tipo. 
Causalidad/Imputación 
objetiva: 
Rasgo jurídicamente 
desaprobado. (ex ante). 
Relación de riesgo ex 
post / interrupción del 
nexo del riesgo. 
Juicio de imputación: 
Jakobs: el hombre medio. 
Roxin: hombre medio + 
conocimiento específico 
del hecho (ex ante). 

Ausencia de causal de 
justificación. 
 

Imputabilidad o 
inimputabilidad. 
Conocimiento de la 
antijuridicidad o 
error de 
prohibición. 
Exigibilidad de 
actuar en derecho. 

Elementos negativos 
de tipo. 
 

Parte subjetiva: 
Dolo / Culpa. 
Preterintencional.   

  
Roxin, Claus (1997) señala que la dogmática penal tiene como objeto de estudio el 
contenido de las normas penales, sus presupuestos, sus consecuencias, delimitar los hechos 
punibles de los impunes, de conocer, en definitiva, qué es lo que la voluntad general 
expresada en la ley quiere castigar y cómo quiere hacerlo. Por tanto, la teoría del delito 
como límite del ius puniendi cumple una de las más importantes funciones: garantizar la 
coherencia y ordenación sistemática de las categorías del delito para dar certeza de su 
carácter científico. 
  
Hoy por hoy, esa función de coherencia sistemática de los elementos o condiciones 
necesarias (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) de la teoría de delito se constata 
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de manera lineal y categorizada de forma de código binario, Concurre acción / no concurre 
acción, tipicidad objetiva/atipicidad, licita/ilícita, imputable/no imputable, etc. En el primer 
caso, si se da la acción, contamos con una condición necesaria para la tipicidad pero no 
suficiente, pues se requiere de la antijuridicidad, se procede de igual modo con las 
siguientes categorías, la antijuridicidad y culpabilidad.  
  
En el sistema del delito la categoría central es la del injusto pues aglutina una serie de 
consideraciones valorativas que limita sin duda la categoría de acción a una función 
negativa, siendo el simple filtro de aquellos acontecimientos que no le interesa al derecho 
penal como los movimientos reflejos, caso fortuito y fuerza mayor; de ahí que lo relevante 
para el esquema no es la acción, si no la valoración de esa acción por el derecho penal. 
  
En la tipicidad la valoración está separada por dos partes una objetiva y una subjetiva; la 
primera busca la concurrencia de la conducta típica objetivamente compuesta por los 
elementos objetivos del tipo y el juicio de imputación objetiva que exige la existencia de un 
riesgo desaprobado (ex ante) y que ese riesgo se concrete en el resultado (ex post); la 
segunda parte analiza el conocimiento (dolo) o la falta de diligencia del sujeto (culpa).  
  
El modo de proceder lineal es propio de un silogismo, por ser una operación de subsunción 
de un supuesto de hecho en la norma y la extracción inductiva de criterios de ordenación 
del derecho positivo, de ahí que la carencia de algún elemento que es condición necesaria 
para la conducta punible llevaría a la absolución. Sin embargo algunos supuestos 
comprenden que dicha carencia no prescinde de la responsabilidad. Pero ¿por qué y Cómo 
justificar la persistencia del juicio de imputación más allá de esa carencia? (Sánchez-Ostiz, 
Pablo. 2008. pp 505), por ejemplo la puesta en situación de absoluta inconsistencia por el 
sujeto, sabiendo que no se hallara en condiciones de cumplir su deber en el momento 
preciso. Para un modelo de proceder lineal la inconciencia excluye claramente la acción y 
con ella la situación de responsabilidad. No hay siquiera acción. 
  
Pero los problemas no son solo de la acción, en la tipicidad al separar la parte objetiva de la 
subjetiva, no permite mezclar sus elementos, sin embargo dicha separación es artificiosa, 
porque en la imputación objetiva para determinar la creación de un riesgo jurídicamente 
desaprobado (ex ante), se acude a la figura del hombre prudente con conocimientos 
especiales del autor al momento de desarrollar el hecho (Reyes, Alvarado. 2005. pp 115), 
de modo de ejemplo: alguien va manejando un carro a 30 km/h en una carretera que es 
permitido manejar hasta 50 km/h y observa que un niño sin mirar cruza la carretera y este 
lo atropella; si se valora con los conocimientos especiales del autor, el conductor al observar 
al niño cruzar y no frenar, crea un riesgo jurídicamente desaprobado (ex ante), 
constituyéndose en un hecho objetivamente típico, pero según el modo de proceder lineal 
que separa la tipicidad objetiva de lo subjetivo, el conductor se mantuvo en el riesgo 
permitido al no superar los 50 km/h. No hay responsabilidad por atipicidad. 
  
Otro problema se presenta en los supuestos del error respecto de los elementos del hecho, 
teniendo en cuenta la definición clásica de dolo, conocimiento y voluntad de realizar la 
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conducta. En efecto, si el autor yerra sobre un elemento del hecho y para la atribución de 
responsabilidad se necesita conocer y querer el hecho, el agente aquí desconoce parte de 
él, por lo que no se le podría atribuírsele este, por ejemplo: se exige que el agente al disparar 
el arma de fuego conozca la trayectoria del disparo y sepa también a quien disparar, si el 
cazador consiente que al disparar el arma de fuego la bala impactara en la caza, pero 
realmente lo que él tomaba como caza es una persona que se encontraba oculta en la 
maleza, no será posible imputar su disparo como un hecho de homicidio, toda vez no era 
consciente del carácter humano del destinatario. Según el modo de proceder lineal, la falta 
del conocimiento, excluye el dolo y por lo tanto. No hay responsabilidad. 
  
Los anteriores problemas, los advierte Sánchez-Ostiz (2008. pp 506 -ss),  suficientes para 
evidenciar la incoherencia de las operaciones binaria y el proceder lineal, porque si se 
carece de algún elemento lo esperado es la imposibilidad de imputar, no obstante para 
evitar la impunidad, se acude a elementos o estructuras externas de la categoría o del 
esquema, apreciándolo “como si fuera” el elemento necesario, en efecto, en el caso de la 
puesta en situación de absoluta inconsistencia se acude al actio libera in causa, para suplir 
la acción consciente; en el problema de la imputación objetiva es la necesidad de anticiparse 
al conocimiento (dolo) del autor para determinar la creación riesgo jurídicamente 
desaprobado; y en el caso del disparo errado se recurre a la estructura de la culpa. De ahí 
que en los tres casos, carece de responsabilidad en un modelo lineal, pero responde “como 
si lo fuere” al suplir la carencia.  
 
Otro supuesto de hacer responsable “como si lo fuere”, es la omisión de una acción debida, 
dado que el omitente no controla ningún curso causal, ejemplo: la madre que no alimenta 
a su hijo recién nacido, aquí falta algo que exige el modo proceder lineal que es la conexión 
causal entre la acción y el resultado de evitar, a pesar de ello el reproche es el no intervenir 
en curso causal que tiene lugar con independencia de ella (Roxin, Claus. 2012.) por ostentar 
la posición de garante de su hijo, es decir una estructura para imputar “como si fuere”. Igual 
sucede en los casos de tentativa, desconocimiento de prohibición y provocación de estados 
de inimputabilidad; se suple la carencia con alguna estructura subsidiaria.  
  
Es claro que renunciar a las estructuras subsidiarias atenta contra el sentido común de 
justicia, pero es innegable que abandonar el modo lógico de proceder, atenta contra el 
principio de no contradicción, en la medida en que si se exige una serie de elementos como 
condiciones, no pueden en ciertos casos, considerarse como condiciones no necesarias, 
poniendo en manifiesto que se emplea algo más de subsunción, o que el análisis de la 
conducta es incoherente y asistemática, de ahí la necesidad de conocer la forma que la 
doctrina de imputación ordena sistemáticamente el esquema del delito.  
 
EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA Y DEL SICOLOGISMO A 
LA NORMATIVIZACIÓN DEL DOLO 
  
La valoración que hoy se hace a la conducta para atribuirla como injusta o ilícita es producto 
del transcurrir por discusiones de los llamados sistemas clásicos, finalista y funcionalistas 
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de la doctrina jurídico-penal; sistemas que se diferencian por la concepción de acción, unos 
de concepción naturalistica de acción y otros que defiende una clara escisión entre los 
planos naturalísticos y normativos (valorativa), cada concepción tiene su propio juicio 
valoración, por lo tanto para entender el alcance de la imputación jurídica es esencial 
conocer los diferentes juicios de valoración. 
  
En la concepción de acción naturalistica la subsunción de un hecho a la norma  puede ser 
vista como objetiva, u objetiva de valoración o subjetiva de determinación (García-Pablos, 
Antonio, 2006).  
  
La subsunción objetiva se evidencia fácilmente en el sistema clásico porque la teoría del 
delito depende del método propio de las ciencias naturales - causa y efecto-, pretendiendo 
hacer valer en el ámbito normativo un concepto de acción óntica como movimiento 
corporal, consciente y voluntariamente producido, cuyos elementos serian un querer, una 
actuación y una relación de causalidad como lo señala Reyes Alvarado (2005):  
 

“Al incluir un querer como ingrediente de la acción no se pretendió hacer referencia 
al contenido de la voluntad sino a su óntica existencia, de tal manera que aun en las 
acciones desacertadas (como calificaba RADRUCH la actuación en el delito 
imprudente) existe un querer; por ello la presencia de una voluntad es inherente a 
toda conducta humana como concepto óntica neutral, mientras el contenido de ese 
querer corresponde al estudio de la culpabilidad como juicio valorativo” (pp. 54) 

  
Así las cosas, lo objetivo se refiere que la valoración ilícita de la conducta proviene del 
legislador y el juez solo verifica la causalidad entre la conducta y el resultado (Gutiérrez, 
José. 2002. pp 50). Insuficiente para responder a los problemas de ausencia de 
antijuridicidad material, delitos culposos y los de omisión.  
  
En el sistema neoclásico, con el fin de subsanar los problemas del sistema clásico, abandona 
la concepción de unir las ciencia sociales con las ciencias naturales, en su lugar aborda al 
derecho como ciencia social bajo las ideas de medios y fines con la particularidad de que los 
fines no están influenciados por los medios, sino los fines son los que influencia a los 
medios, esto significa que el sujeto del conocimiento puede mediante el método del 
conocimiento transformar al objeto de conocimiento de acuerdo a los fines que se 
proponga la ciencia (Gutiérrez, José. 2002. pp 51). 
  
Sin embargo este sistema no reestructuro el esquema a partir de la concepción de ciencia 
social, sino redefinió sus conceptos en sentidos estrictos y en sentido amplio, los primeros 
manejados en el sistema clásico; los conceptos en sentido amplio son aquellos que opera la 
idea de medios y fines. Lo cual la subsunción de un hecho a la norma pasa de ser objetiva a 
objetiva de valoración, representando que el juez además de constar la causalidad entre la 
conducta y el resultad, debe valorar los fines de ese resultado (antijuridicidad material) es 
decir si existe lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. 
  



 

23 
 

El sistema finalista no solamente se dirigió a enmendar las fallas de la teoría causalista sino 
también a reestructurar la teoría del delito para llenar los vacíos hasta entonces existentes, 
fundada en la ontología, con las estructuras lógico objetivas, entendiendo por estas aquellas 
estructuras valoradas existentes independiente al derecho que racionaliza y condiciona la 
configuración del legislador, al respecto Sánchez, Esiquio. (2007) señala: 
 

“la teoría de las estructuras lógico- objetivas parte del supuesto según el cual el 
objeto desvalorado por el derecho existe con anterioridad e independencia de la 
desvaloración misma que se haga de tal objeto; por esa razón, cuando el derecho 
desvalora una acción, dándole el estatus de delito, por ejemplo, no está creando 
dicha acción, pues ella existe independientemente de la desvaloración jurídica que 
se haga. Las estructuras lógico-objetivas en particular ligan al legislador con la 
estructura de aquello que desvalora, le permiten conocer la estructura del ente y 
hacer que la desvaloración respete esa estructura, pues, de lo contrario, la legislación 
seria imperfecta; por tanto, las estructuras lógico-objetivas son en welzel una base 
sólida de racionalización en la conformación del derecho.” (pp. 141). 

  
Para el finalismo la acción es una estructura lógico objetiva, hallándose antes de ser 
configurada por el legislador, es decir existe hurto, homicidio, acceso carnal, etc. desde una 
perspectiva casi naturalistica creados para el derecho y no para el derecho. Además dispone 
con la intensión para delimitar las relaciones causales que le interesa al derecho penal como 
lo expresa el propio welzel “es cierto que existe un ámbito ontológico con sus propias leyes, 
pero todo aquello que sea exclusivamente causal, sin pertenecer a la intencionalidad, esta 
de antemano excluido de una valoración jurídico-penal, mientras la causalidad es ciega, la 
intencionalidad es vidente” (Reyes Alvarado. 2005. pp 56) 
  
En consecuencia para saber si una persona realiza el injusto no interesa el desvalor del 
resultado, sino  la intensión del autor, por esa razón la valoración es subjetiva de 
determinación, pues recae sobre la decisión del autor de realizar una voluntad debidamente 
exteriorizada a dañar un bien jurídico. 
  
Los sistemas de concepción normativa (funcionalistas) entienden al derecho penal como 
mecanismo de control social, construido por la sociedad con el fin de conservar la 
convivencia entre los asociados en la medida que ellos conozcan y acepte cumplir las reglas. 
  
Este sistema no niega la existencia del mundo natural pues con o sin la superestructura 
normativa la naturaleza seguirá cumpliendo sus propias leyes. (Reyes, Alvarado. 2005. pp 
62), ni tampoco la vinculación del derecho con lo ontológico, por el contrario, acepta su 
existencia, pero considera que la finalidad no es lo relevante en la teoría del delito, en 
palabras de Roxin, Claus. (1997): 
 

 “yo afirmo, en efecto, que si existe una ley causal, a la que ningún legislador 
del mundo puede añadir o quitar nada, pero que no existe una estructura final 
preexistente (…) porque los fenómenos jurídicos son meros procesos causales y, por 
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ello, su control no basta para convertir un suceso en acción (…) habrá que admitir 
que en los fenómenos jurídicos hay contenidos de signifación social que no se pueden 
entender como control de factores causales” (pp. 312) 

  
En ese sentido, existe un cambio de paradigma en el ámbito de la valoración puesto que 
deja de ser cerrado como lo planteaba los anteriores sistemas, a ser abierto, en efecto los 
sistema clásicos y finalista son cerrados al limitar la valoración al casualismo o  la intensión 
del autor; en cambio este sistema, la acción óntica es un suceso, la valoración se centra a 
dar significado jurídico a un suceso de desaprobado o aprobado de acuerdo a los interés 
sociales de la superestructura normativa. 
  
Esta última concepción valorativa es la que adopta nuestro esquema actual del delito, en 
cuanto no existe homicidio antes que el legislador configure el significado de homicidio, no 
existe las estructuras lógico objetivas, las cosas ónticas existen pero no son relevantes antes 
de que exista la norma, la cual establece que se tiene que hacer o no hacer las personas, 
por lo cual cualquier juicio de tipicidad, o antijuridicidad o culpabilidad es una valoración 
del hecho a parir de la norma una valoración normativa; además lo bueno que tiene la 
estructura es la eliminación de la intensión del sujeto como lo esencial para valorar el 
injusto. 
  
El juicio de valoración en el código penal colombiano lo consagra el artículo 9 al referirse 
que la “causalidad no bastara para la imputación jurídica del resultado”, en ese sentido la 
doctrina nacional y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
consolidan que el legislador a adopto la teoría de Imputación Objetiva propia de los 
sistemas funcionalistas, teoría compuesta por dos elementos, la creación de un riesgo 
jurídicamente desaprobado y la realización del riesgo. Entonces se pregunta el lector, es la 
imputación objetiva imputación? Es objetiva? y ¿Se puede determinar la creación de un 
riesgo jurídicamente sin el conocimiento del peligro? 
  
El problema de la imputación objetiva es el nombre, porque no es imputación ni tampoco 
objetiva o por lo menos no lo que se debe entender por imputación y objetiva. De acuerdo 
al diccionario de la Real Académica Española -RAE- imputar es “atribuir a alguien la 
responsabilidad de un hecho reprochable”, entonces hablamos de atribución como 
sinónimo de imputar, la Imputación Objetiva no le atribuye al autor un hecho, sino valorar 
el hecho como injusto, es la medición del hecho con las reglas de la conducta o como lo 
llamaría Jakobs (1996, pp 11) con el rol.  
  
En cuanto a lo objetivo lo define la RAE lo define “que existe realmente, fuera del sujeto 
que lo conoce”, en la Imputación Objetiva, lo objetivo se refiere que la valoración no le 
interesa la intención del sujeto, lo esencial es lo que ha hecho el sujeto, sin embargo del 
sujeto es imprescindible su conocimiento pues la representación del peligro determina la 
creación del riesgo jurídicamente desaprobado de ahí que la imputación objetiva no es 
objetiva o por lo menos debe entenderse como lo señala Fernando miro linares (2009) “la 
valoración es objetiva acerca de la conformidad o disconformidad del comportamiento con 
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el mandato se realizara sobre todos los datos objetivos que puedan informar acerca de tal 
cumplimiento o incumplimiento, incluidos el conocimiento de lo que se hace”. (pp 269).   
  
Los problemas de la imputación objetiva evidencia la indebida calificación que se le ha dado 
de imputación jurídica, pues en realidad es un juicio de valoración sobre la conducta del 
autor, en el cual se verifica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado -ex ante- y 
dicho riesgo es considerado como típico al concretarse en el resultado -ex post-. En cambio 
la imputación jurídica debe entenderse como la atribución de algo -hecho- a alguien -
artífice-, para luego ser valorado con las normas para darle un significado normativo a ese 
hecho. Esto es lo que precisamente plantea HRUSCHKA con la doctrina de imputación. 
  
Ahora sobre el problema del conocimiento -dolo- en la imputación objetiva, anteriormente 
lo referíamos con el caso del conductor que manejaba a 30 km/h, observando que un niño 
sin mirar cruza la carretera y lo atropella; de acuerdo a los sistemas funcionalistas, -
teleológico de Roxin- y sistemático de Jakobs-; procede el juicio de imputación de la 
siguiente manera: 
  
Jakobs utiliza de punto de referencia al hombre medio o prudente, el cual compara la 
conducta desarrollada por el sindicado con la de un hombre prudente en el ámbito de su 
rol, lo que importa es la infracción del deber, y no el conocimiento que el sujeto tenga, pues 
es el deber objetivo el que define la expectativa infringida y no el propio sujeto (Jakobs, 
Günther . 2001. pp 625)  en el caso concreto el conductor está en el riesgo permitido y el 
niño actuó en riesgo propio asumiendo el peligro de cruzar la calle sin percatarse del 
tránsito automotor. 
  
Roxin utiliza la figura del hombre prudente pero con conocimientos especiales y concretos 
del autor es decir el conocimiento del hecho (Reyes, Alvarado. 2005. pp 116), de este modo 
distorsiona el sentido de la tipicidad subjetiva, pues al haberse tenido en cuenta el 
conocimiento del autor en la valoración objetiva, solo es relevante la tipicidad subjetiva 
cuando la motivación del autor -ingredientes subjetivos- lo exija expresamente el tipo. En 
el caso, el conductor debe responder a pesar de actuar en el riesgo permitido toda vez que 
al momento de observar al niño, conoció el peligro de no frenar concretándose en el 
homicidio. 
  
Sin duda el actuar del conductor merece un reproche, entonces se acepta el juicio de 
imputación de la teoría de Roxin pues sin la representación sobre el peligro que se actúa es 
difícil determinar la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, así lo señala Reyes 
Alvarado: 
 

 “quien se apropia de una cosa sin conocer su ajenidad (porque nadie en su 
lugar hubiese podido conocerla), no ha creado un riesgo desaprobado, puesto que 
no tenía la representación de esa realidad sobre la cual actuaba, de tal manera que 
su conducta no le será objetivamente imputable y solo en caso de que un 
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reconocimiento hubiera sido posible para una persona en sus circunstancias” (p. 68) 
(negrillas nuestras). 

  
Esto replantea la ubicación o el concepto del dolo, en sentido que el dolo entendido como 
el conocimiento de los hechos -elemento cognitivo- y el querer realizarlo -elemento volitivo- 
es propio de la intensión del finalismo que se contrapone a la concepción funcionalista que 
escapa de la intensión o -el elemento volitivo- del resultado. Puesto que el derecho penal 
sanciona conductas humanas peligrosas, de lo contrario se estaría emitiendo juicios sobre 
los hechos como simples fenómenos naturales. Por ello es necesario tener en cuenta el 
conocimiento del autor, como lo afirma Reyes Alvarado: “el aspecto cognoscitivo es parte 
esencial de la imputación objetiva, en cuanto conforma la representación de la realidad 
respecto de la cual se predican deberes que emergen de los diversos roles sociales”. (pp. 71) 
  
Al respecto señala Miro, Fernando (2014): 
 

“Mientras que hay autores que, se empeñan en situar el dolo en una supuesta 
tipicidad subjetiva, otros, también desde posiciones normativistas, entendemos que 
no es posible separar (de forma operativa y funcional) tipo objetivo y subjetivo, dado 
que carece de utilidad la valoración del hecho conforme al mandato normativo si 
previamente no se parte del conocimiento (probado o imputado) que el sujeto tiene 
del mismo. (…) quienes hablan de tipicidad objetiva y subjetiva realizan la valoración 
del hecho del agente con los conocimientos concretos que dispone en el momento de 
actuar; quienes no diferenciamos entre tipo objetivo y subjetivo no estamos 
afirmando que la valoración del hecho no sea normativa, y mucho menos que el 
conocimiento o la voluntad del sujeto sean los que marquen la tipicidad de una 
conducta. Lo determinante, pues, para la tipicidad dolosa es el sentido normativo del 
mismo, el cual no será definido por las creencias de los sujetos sino por el significado 
(conforme al sentido social) de los hechos.” (pp. 210-211) 

  
Por otra parte, Pérez, Gabriel. (2011) Plantea la idea de superar de modo definitivo la 
concepción sicológica del dolo la cual lo percibe como un estado mental que requiere del 
conocimiento de los hechos y la voluntad del resultado, proponiendo en su lugar el dolo y 
la culpa como reproche normativo dependiendo de la ratio legis para el merecimiento de la 
pena. 
 
No obstante lo anterior no es inédito, pues la admisión o el rechazo del conocimiento ha 
transitado por tres tendencias: (i) la tradicional de la idea sicologística apoyada en las ideas 
de FEUERBACH de que el dolo depende de la constatación de la presencia de elementos 
sicológicos presentes en el sujeto en la acción (Miro, Fernando. 2014. pp 227);  (ii) las ideas 
normativas que parte de la imposibilidad de una averiguación psicológica del conocimiento, 
definiendo el dolo como una realidad valorada (Diez, José. 2007) y (iii) las teorías mixtas que 
defiende la teoría normativa sin excluir el aspecto factico psicológico. (Pérez, Manzano. 
2008. pp. 1456). 
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Lo relevante para este estudio, no lo constituye el normativismo como la idea de la 
imputación del conocimiento, sino que a partir de la obra de HRUSCHKA se ha sostenido  
que el dolo no “se prueba”, sino que “se imputa”, como lo refiere Miro, Fernando (2014): 
 

  “la determinación del dolo no es posible mediante una averiguación empírica 
de fenómenos psíquicos, sino mediante una imputación que atienda a los criterios 
sociales de imputación de conocimientos: sólo así, podrá garantizarse que el hecho 
haya constituido la realización consciente de un comportamiento que contradice una 
norma penal ante la colectividad y, sólo en tal caso, podrá conseguirse que la pena 
asignada al delito doloso, como réplica a éste, despliegue adecuadamente sus 
efectos en el seno de la sociedad” (p 228). 

  
En realidad, la afirmación del que en dolo se imputa se refiere al conocimiento del agente 
en juicio de atribución del hecho -imputatio facti-, como se ha referido el conocimiento se 
atribuye la responsabilidad dolosa se valora -aplicatio legis ad factum-, creemos que es 
correcto afirmar que el conocimiento se atribuye, sin que signifique abandonar las 
exigencias de los elementos subjetivos del tipo. Al fin y al cabo el conocimiento no es lo que 
el sujeto cree saber ni de lo que puede inferir, sino que se crea por medio de las reglas de 
la sana crítica y de la experiencia (Miro, Fernando. 2014, pág. 229). 
  
LA DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA. 
  
La teoría de la imputación de IMMANUEL KANT es reformulada por JOACHIM HRUSCHKA, 
tomando lo útil de los sistemas finalistas y funcionalista, en efecto del esquema finalista 
toma el injusto personal -lo objetivo y lo subjetivo-; del funcionalismo la concepción 
valorativa,  puesto que  lo relevante no es lo que piensa el sujeto, sino lo que socialmente 
desde una retrospectiva general objetiva se diga que es lo que significa el hecho. De modo 
que las reglas de imputación se asimilan al injusto personal y las reglas de conductas como 
referencia del juicio valorativo. 
  
La doctrina de la imputación configura su metodología en tres niveles: "imputatio facti", 
"aplicatio legis ad factum" e "imputatio iuris". El primer y el tercer nivel constituyen juicios 
de imputación, en los que se juzga la pertenencia de un hecho como comportamiento a un 
agente ("imputatio facti") y la atribución al artífice del hecho antijurídico a título de 
demérito ("imputatio iuris"). Entre los juicios de imputación hay un nivel intermedio, la 
"aplicatio legis ad factum" en el cual valora el hecho ya imputado con la regla de conducta 
que obliga a actuar o a no actuar de una determinada forma. 
  
En consecuencia como lo sintetiza Rodríguez, Samuel (2014): 
 

“en primer lugar habría que analizar si alguien ha hecho algo, si se le puede imputar 
a alguien un determinado comportamiento como propio, como suyo, como algo que 
le pertenece. Pero que a alguien se le pueda imputar un hecho, no supone anticipar 
o prejuzgar que éste sea antijurídico. Tan sólo implica delimitar el objeto a valorar, 
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aquello sobre lo cual, a renglón seguido y en segundo lugar, se va a realizar el análisis 
de "aplicatio legis", esto es, la valoración normativa de si el sujeto, con el hecho que 
le ha sido imputado como propio, ha vulnerado o no la norma que pretende evitar la 
infracción de una regla de conducta, examinando si dicho sujeto en concreto ha 
actuado "conforme a lo que la sociedad esperaría de esa persona en la situación 
concreta en la que se encontraba y ante la motivación normativa existente". 
Finalmente, en tercer lugar, se le atribuirá al sujeto su acción o su omisión a título de 
mérito o de demérito en el que caso de que disponga de capacidad para haber 
adecuado su conducta a la regla de conducta correspondiente.” (pp 27) 

  
La distinción de  juicios de imputatio y juicio de valoración de lo imputado operan en las 
llamadas reglas, así en el juicio de imputatio facti son reglas de imputación que permiten 
afirmar lo que constituye un hecho o factum, pero son distintas de aquellas reglas que 
permiten valorar ese hecho como típico o atípico, a estas reglas se denomina reglas de 
conducta, que son las que rigen para el agente en el momento de actuar (prospectiva); y 
después para el juzgador (retrospectiva), en cuyo caso estamos ante los llamados “tipos”; 
aceptando esto, valora el hecho entre las clases de normas, partiendo que ellas se clasifican 
en prohibitivas, prescriptivas y facultativas, cuando el juez emita su valoración sobre “lo 
hecho”, lo considera tipo comisivo, omisivo, justificado, respectivamente. (Sánchez-Ostiz. 
2008. pp 463). 
  
Si se cumple con los elementos del juicios de imputación Hruschka lo ha denominado 
imputación ordinaria “cuando la persona en cuestión, en el momento decisivo, está en 
condiciones de evitar la producción del suceso o de realizar la acción en cuestión” en cambio 
cuando no concurre algún elemento del juicio se refiere a la imputación extraordinaria 
“cuestión no está en condiciones de evitar la producción del suceso o de realizar la acción 
en cuestión, pero puede reprochársele precisamente que se encuentre en esta situación de 
imposibilidad o de incapacidad.” (Hruska, Joachim 2003. pp 216.) 
 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LA DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA Y LA 
TEORÍA DEL DELITO 
 

DOCTRINA DE IMPUTACIÓN 

1° nivel de imputación 
Imputatio facti 

 
Aplicatio legis ad factum 

2°nivel de imputación 
Imputatio iuris 

              conocimiento  
 agente         + 
                control  
                         = hecho 

 Reglas de conducta:    
 Prohibitivas.     
 Perceptivas. 
 Facultativas.    - de 
intervención. 

                 Conocimiento 
  Agente            + 
                    Control 
                        = reproche 

TEORIA DEL DELITO 

Acción Tipicidad Antijuridicidad Culpabilidad 

Consiente 
Voluntaria 

Objetiva. Causales de         
justificación 

 
Imputabilidad. 
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No hay acción: 
Fuerza irresistible. 
Movimientos reflejos. 
Pensamientos. 

Juicio de 
imputación 
objetiva. 
Subjetiva. 
Dolo 
Culpa 

O 
Elementos 
negativos del 
tipo. 

Conciencia de 
antijuridicidad. 
Exigibilidad de actuar. 
 

  
Es común creer que la teoría del delito tiene su origen a partir de la sistematización 
formuladas por Liszt, sin embargo compartimos la opinión de pablo Sánchez-Ostiz (2008) 
“las teorías del delito son deudoras de la doctrina clásica de la imputación, doctrina que 
forjándose durante siglos en la filosofía moral” (pp. 449).  
 
En este capítulo se mostrara la diferencia y similitudes de la doctrina de la imputación con 
la teoría del delito, advirtiendo que no se trata de sustituir la teoría del delito por la doctrina 
de imputación, sino aprovechar sus aportes analíticos para sistematizar y entender el 
esquema actual del delito. 
  
Para ello me referiré a las repercusiones de la doctrina de la imputación con la teoría del 
delito, en concreto, del juicio de imputación de primer nivel o imputatio facti sobre la 
categoría de acción de la teoría del delito; del juicio de aplicatio legis ad factum sobre el 
injusto y concluir  en la imputación de según nivel o imputatio iuris con la culpabilidad o 
juicio de reproche de la teoría del delito. 
 
“IMPUTATIO FACTI” Y LA “ACCIÓN” 
 
Las repercusiones de la doctrina de la imputación en el paralelo de la imputatio facti con la 
categoría de la acción las podemos evidenciar en las distinciones (i) del Hecho con la acción 
y  entre realizar un hecho y la omisión. 
  
En ese sentido, en la diferencia del hecho con la acción, el juicio de imputatio facti 
determinar si existe un hecho (factum) deviniendo de un proceso que tiene su origen en el 
agente del conocimiento de circunstancias y del control de dicho agente, de manera que si 
falta algún de los elementos no es posible imputar un proceso como factum. Afirmar de 
algo que es un hecho, pone por delante un alguien, “el hecho es por alguien, el agente, que 
lo es en la medida en que conoce las circunstancias y controla el proceso” (Sánchez-Ostiz, 
2008. pp. 454). 
  
Podríamos pensar que el factum es un estadio prematuro de la acción, sin embargo la acción 
se aleja de ser un juicio de atribución para ser valoración pues filtra las realidades (sucesos) 
que le interesa al derecho penal cuando sean voluntarias en el sentido que el sujeto es libre 
de actuar y no está bajo control de una fuerza externa e irresistible. En consecuencia en la 
doctrina de imputación no existe una realidad (acción) valorada, el factum (hecho) 
presupone el origen en el agente con conocimiento de las circunstancias de manera que un 
hecho es precisamente doloso pues contiene el conocimiento del sujeto. 
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La segunda repercusión vinculada con el factum es la distinción de acción y omisión, 
teniendo en cuanta que la imputatio facti no diverge entre reglas de acción con la omisión, 
pues es una operación intelectual y no una mera declaración de la realidad pre-existente, 
en efecto al igual que la acción en la omisión, la imputatio facti se atribuye la representación 
-conocimiento- del peligro manifiesto y control de actuar, luego esa representación en la 
aplicatio legis ad factum, es valorada con la regla prescriptiva la cual conlleva a la infracción 
del deber, por lo tanto la parte que define la omisión es la valoración del conocimiento. En 
cambio en la teoría del delito, la omisión es una figura residual del proceso lineal la cual 
debe acudir al esquema de posición de garante.  
Aplicatio legis ad factum y el injusto 
  
El hecho, imputado en el juicio de imputatio facti se somete a su valoración o confrontación 
con la ley es la que ha llamado la doctrina de imputación aplicatio legis ad factum, normas 
(prohibitivas, prescripciones, permisivas e intervención) que opera en la prospectiva para 
el agente y en retrospectiva para el juez como medidor para deducir de tipos comisivo, tipos 
omisivos, causales de justificación, autores mediatos, cómplices, etc. se trata entonces de 
un juicio que no tiene la finalidad de imputar, sino valorar lo previamente atribuido como 
hecho. 
  
La distinción entre antijuridicidad y culpabilidad puede desdibujarse similar a la diferencia 
de los juicios de imputación con la aplicatio legis ad factum, en el sentido que la valoración 
del hecho como antijurídico no es un juicio de imputación, sino una valoración, de 
mediación del hecho, en cambio la atribución del hecho antijurídico al agente a título de 
reproche es un juicio de imputación y no de mera valoración.  
Imputatio iuris y la culpabilidad. 
  
La imputatio iuris o imputación a la culpabilidad, es un juicio de imputación que reprocha 
al agente su hecho antijurídico, dicho juicio depende de la voluntariedad del agente. No 
sería posible imputar el hecho como culpable cuando el agente se encontraba en ignorancia 
de la norma o en estado de necesidad coactivo, miedo insuperable o error sobre la 
antijuridicidad. 
  
La doctrina de imputación aporta para entender que la mera existencia de una enfermedad 
pquiatrica o psíquica, o de un estado de desconocimiento de la prohibición, o estado 
coactivo, no da razón por si solo (versari). En este se imputa como culpable el hecho que ha 
sido valorado como antijurídico -calificado jurídicamente-. Y ello no será posible, si el agente 
desconoce la norma o bien es insuficiente capaz de obrar conforme a dicha norma conocida. 
Al respecto manifiesta Pablo Sánchez-Ostiz (2008): 

 “el predominio del método biopsicologico o mejor psicológico-normativo al 
insistir en la relevancia del sustrato psicosomático, puede llevar a minusvalorar que 
lo determinante es la influencia en la capacidad del agente. Así, si el agente no le es 
posible conocer siquiera la norma, no hay imputación; lo cual, ciertamente, puede 
deberse tanto a una enfermedad psíquica como a un error sobre la prohibición: 
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ambos desconoce el carácter prohibido de su conducta. Paralelamente, si el agente 
no cuenta con resortes morales (“voluntad”) para obrar conforme a la norma, 
tampoco hay imputación; y ello puede deberse tanto a que se halla en una situación 
coactiva, como a que padece un trastorno psíquico que le impide obrar conforme a 
las normas: en ambos casos conoce, quizá, la norma, pero carece sobre todo de 
resorte para decidirse por ella.”(pp 494). 
 

LA TEORÍA DEL DELITO A PARTIR DE LA DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Para desarrollar este capítulo, tenemos en cuenta las reglas de la doctrina de imputación, 
como reglas de atribución y reglas de valoración, las primeras atribuye sucesos a agentes se 
puede imputar hechos al igual que deméritos, cuando se imputa un hecho se le atribuye el 
hecho que le pertenece propiamente al agente, cuando se imputa un demerito no 
solamente se imputa un hecho sino un hecho ya valorado (injusto) y se le atribuye al agente 
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como reproche personal. En las segundas da el significado social al hecho del agente, 
cuando se imputa se atribuye algo a alguien, cuando valoramos ya le hemos imputado algo 
a alguien y ello se compara con la norma. 
  
Esta metodología sistematiza el esquema del delito sin sustituir sus elementos dogmáticos, 
pues en la imputatio facti se analiza el hecho como acción y dolo; la aplicatio legis ad factum 
contiene la valoración de la tipicidad y la antijuridicidad; en la imputatio iuris corresponde 
al reproche del injusto o de culpabilidad. En este sentido la doctrina de imputación en la 
teoría del delito genera repercusiones que re-conceptualiza el hecho, reubica el dolo, y 
estructura la imputación extraordinaria para los casos que carece de elementos de 
imputación por ignorancia fáctica o iuris. Repercusiones que se expone en este capítulo. 
Las repercusiones con la imputatio facti. 
  
La doctrina de imputación puede aportar a la teoría del delito la distinción entre acción y 
hecho, ya que entiende la acción como suceso ontológico y al “hecho” como el suceso 
proviene de un sujeto que es su causa (Hruschka, Joachim. 2005. pp 129), de tal manera 
que la acción es un fenómeno de la naturaleza y el “hecho” es un proceso jurídico en el que 
alguien se ve envuelto, pues dicha calificación como “hecho” proviene de la perspectiva 
adoptada por el juez que atribuye responsabilidad respecto a las conductas a imputar. 
  
Ahora bien, para poder catalogar un suceso como hecho, esto es, para imputar la acción 
como hecho se debe precisar dos requisitos elementales: en primer lugar conocimiento del 
hecho y en segundo lugar mediante control del hecho, en palabras de Sánchez- Ostiz (2008): 
 

“se trata de dos criterios que HRUSCHKA ha propuesto para la imputación de algo 
como hecho: referencia y simultaneidad. Por referencia se entiende que la 
modificación exterior en la que el sujeto se ve inmerso es el objeto de su 
representación o conocimiento. Por simultaneidad se entiende que representación y 
modificación de la situación coinciden, al menos, durante un momento relevante.” 
(pp. 515) 

  
La imputatio facti a comprender el hecho como proveniente de un suceso atribuido a un 
sujeto como artífice de su causa libera, de modo que este juicio se despoja de valoración o 
significado de ese hecho al igual  lo óntico de la acción. En consecuencia el aporte a la teoría 
del delito es el desistimiento de la acción, para que en su lugar se centre en el “hecho” con 
sus requisitos conocimiento y domino del hecho por el agente. Ello supone adelantar el 
análisis del dolo y su ausencia a esta sede. 
  
Si se acepta el anterior planteamiento, el dolo no sería la finalidad del sujeto ni tampoco la 
relación de causalidad-efecto, sino el conocimiento seria el componente cognoscitivo y el 
control el componente volitivo. Los casos de ignorancia facti o del hecho carecen de 
conocimiento y en los casos de fuerza irresistible, movimientos reflejos o inconsciencia 
excluye el dolo por carecer de control. Sin que ello signifiqué la imposibilidad de imputar 
por vía extraordinaria. 
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Ahora si entendemos a la acción como imputatio facti o imputación del hecho incluyendo 
el dolo en este ámbito y no como añadido a la imputación objetiva, es fácil entender la 
diferencia de la imputación objetiva cuya finalidad es la aplicación de la ley al hecho con el 
dolo que reviste carácter atributivo o de juicio de imputación previo a la imputación 
objetiva. Con las palabras de Casabona, Romeo (2005) “el hecho no existe fuera del juicio de 
imputación que instauraría el carácter doloso del proceso en que el sujeto se ve inmerso. 
Así, el dolo no se constata, sino que se afirma cuando se imputa algo como hecho” (pp. 929). 
Las repercusiones de la imputación extraordinaria en las estructuras subsidiarias del 
esquema del delito. 
  
HRUSCHKA diferencia dos formas de imputar un hecho a su artífice, que no debe 
confundirse con los niveles de imputatio facti e imputatio iuris, Se trata de imputar de forma 
ordinaria cuando concurre todos sus elementos y de forma extraordinaria cuando falte 
elementos que fundamenta la imputación ordinaria, siempre y cuando el sujeto sea el 
responsable de las razones o defectos que excluyen la imputación. 
  
La regla general de la interrupción de la imputatio facti o en la imputatio iuris, se da cuando 
carece de algún elemento de la imputación ordinaria es decir del conocimiento del hecho o 
del control del hecho. La excepción consiste en que, a pesar de darse una razón para excluir 
la imputación ordinaria del hecho, se imputa de forma extraordinaria; y ello es porque la 
persona involucrada en la situación es responsable de las razones que excluyen la 
imputación. El suceso será atribuido al agente y reprochado el mismo no en razón de la 
infracción de una regla sino porque el sujeto obra en contra de lo que le incumbía. (Cordini, 
Nicolás. s.f. pp. 176). Este modo de proceder se presenta en la actio libera in causa que 
subyace  la imprudencia,  los casos de error e inimputabilidad.  
  
El presupuesto de la imputación extraordinaria es la existencia de las incumbencias que se 
presenta como fuentes de comportamiento para determinar al sujeto como responsable 
del defecto de la imputación ordinaria, sin que ello sean propiamente reglas de conductas, 
pues como lo indica Sánchez-Ostiz (2015. pp 216), la incumbencia no es un deber cuya 
infracción exige dolo por parte del agente. Recurre a esta idea para evitar la asimilación de 
estos casos con la infracción de un deber. Considera que al destinatario de la norma le 
incumbe no sólo adecuar su conducta a la regla específica sino también mantenerse en 
condición de cumplir para evitar resultado lesivos a los bienes jurídicos, llegado el caso, con 
lo prescripto o prohibido en la regla en cuestión.  
  
Si la imputación ordinaria conlleva el dolo, cuando falte este como los casos de error, 
desaparece la posibilidad de imputar, sin embargo vía excepción se imputa al agente su 
obrar y sus consecuencias, ya no a título de dolo sino de culpa o imprudencia, de ahí que en 
las formas de imputación concurre el dolo para la imputación ordinaria y la culpa para la 
imputación extraordinaria. Igual sucede en los casos de desconocimiento del carácter 
antijurídico de la conducta en la culpabilidad, si hay error de prohibición vencible  no es una 
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forma de saber menos sino de no saber, por lo tanto no hay imputación ordinaria, pero en 
algunos casos que le incumbe al agente se imputa excepcionalmente. 
  
De igual se imputa excepcionalmente los casos de inconsciencia en la acción y la falta de 
libertad en la imputabilidad pues si falta la conciencia no es posible imputar la acción, y si 
falta libertad no es posible reprochar, a pesar de ello se imputa al acudir a las estructuras 
subsidiarias concretamente el error vencible de tipo, error vencible de prohibición, ausencia 
de acción imputable al sujeto, ausencia de imputabilidad imputable al sujeto y a la tentativa 
(Sánchez-Ostiz. 2008. pp. 545). 
  
Estructuras subsidiarias que yacen en la actio libera in causa, entendida como lo define  
Álamo, Mercedes: 
 

“la expresión actio libera in causa se designa en la literatura tradicional el fenómeno 
delictivo caracterizado porque, al tiempo del hecho, el autor se encuentra en estado 
de inimputabilidad o es incapaz de acción, pero esta situación puede referirse a un 
momento anterior (actio praecedens) en que era plenamente capaz. Destaca un 
primer momento en que el sujeto todavía capaz se coloca en situación de 
inimputabilidad o de incapacidad de acción; en este momento no ha comenzado aún 
a realizar la acción descrita en el tipo. Y un segundo momento en que el sujeto realiza 
la conducta típica encontrándose ya en estado de inimputabilidad  siendo incapaz de 
acción.” (pp 55-56) 

  
De modo que la imprudencia no es infracción al deber objetivo, sino la relación entre la 
conducta y el resultado objetivo. Por esto la incumbencia exige a la persona estar siempre 
en la circunstancia de decidir si infringe o no la norma. La culpa es ontológica pues descansa 
en la actio libera in causa en la medida el autor se coloca en la imposibilidad de evitar que 
se produzca lo que hay que evitar, en efecto la actio praecedens es la omisión del autor de 
no hacer lo que tiene que hacer entonces hay culpa cuando el sujeto hace o no hace otra 
cosa que lo distrae o no le permite estar en la posición de actuar como el derecho espera 
que actué. 
  
El fundamento de las incumbencias como presupuesto de la imputación extraordinaria se 
centra en la concepción normativa del esquema del delito, partiendo de la premisa que la 
finalidad de las normas de conductas presupone, el cumplimiento de parte de los 
destinatarios. De lo contrario el mensaje normativo pierde su razón de ser (Karl, Larenz. 
1960. pp 201). De modo que si existe un deber es porque el emisor de la norma confía que 
el destinatario lo cumplirá de lo contrario se impone la pena para garantizar su 
cumplimiento. En este sentido el destinatario le incumbe poder cumplir las normas, de tal 
manera que al imputar extraordinariamente no se decide caprichosamente sin un por qué, 
sino que es determinado por lo que le incumbe al destinatario de la norma. 
  
En cuanto a la tentativa para el esquema del delito es una estructura subsidiaria pues se 
acude a ella para imputar un delito sin resultado de mayor penal en lugar de uno subsidiario, 
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supliendo la falta de tipicidad objetiva con un exceso de lo subjetivo (Mir Puig, 2004 p. 44)  
en cambio para la doctrina de imputación la tentativa es un error inverso, concretamente 
en la representación del agente sobre el curso del proceso en que se ve inmerso dando por 
existente algo que no comparece en la realidad como sucede en los delitos putativos, frente 
a este error la doctrina de imputación lo denomina divergencia por suposición para 
distinguirlo del error que hace desaparecer lo que se imputa sea el hecho o sea el hecho 
injusto, en cambio la divergencia se cuenta con un hecho suficiente para imputar 
ordinariamente, pues conoce las circunstancias y a la vez, que su realización puede verse 
frustrada. 
  
En definitiva la imputación extraordinaria seria el modo de atribuir al agente 
responsabilidad en los casos que los defectos que excluye la imputación ordinaria causados  
por el agente, debido a que solo a él le incumbe no caer en un error y de obrar de acuerdo 
a las reglas. El carácter extraordinario reviste en la imputatio facti en los elementos del 
hecho como la imputatio iuris en los elementos del reproche. 
Las repercusiones de la aplicatio legis ad factum. 
 
Anteriormente expusimos que la imputación objetiva no es imputación sino más bien es 
valoración, lo cual discierne de lo que entiende la doctrina de la imputación por tal. En 
concreto hecho La imputatio facti permite afirmar que un sujeto es el artífice de una acción 
(apreciación de sentido de un hecho), pero nada dice acerca de la corrección o incorrección 
de dicha acción según se adecue o no a un deber objetivo de cuidado o prudencia. (Karl, 
Larenz. 1960. pp. 201) en cambio las operaciones de la imputación objetiva es una 
interpretación y subsunción que se da cita en la fase de aplicación de la ley al hecho. 
 
En efecto mediante la imputación objetiva se pretende emitir un juicio del cual un resultado 
se atribuye a una conducta, tratando de comprender el resultado como la realización de un 
riesgo jurídicamente desaprobado en el tipo penal en cuestión, de modo que valora si el 
hecho pertenece a la conducta descrita por el legislador, lo que exige conocer la norma, 
interpretarla y delimitar el hecho que en principio se asimila a la aplicatio legis ad factum, 
sin embargo mezcla criterio de atribución con la creación de un riesgo con elementos de 
valoración al determinar lo jurídicamente desaprobado del riesgo. 
  
En ese sentido la diferencia de la imputación objetiva con la doctrina de imputación es sobre 
lo que se imputa al sujeto en la primera es el resultado que proviene de haber creado un 
riesgo jurídicamente desaprobado (valorado), en cambio la doctrina de imputación lo que 
se le atribuye al sujeto son conductas y no resultados, el resultado no tiene injerencia con 
el hecho, pues conceptuar algo como resultado exige previamente que se haya imputado 
el hecho al responsable. 
  
Atribuido el hecho a su artífice, se procede a la aplicatio legis ad factum (aplicación de la ley 
al hecho) no es más que la valoración de  la conducta del sujeto en relación con las reglas 
de conducta que funciona como baremo de medición. Por ello Juzgar si el hecho imputado 
es antijurídico no es un juicio de imputación, sino expresión de que el hecho no concuerda 
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con el sistema vigente de reglas de comportamiento del que se parte, conclusión que llega 
el juez de analizar retrospectivamente si el sujeto se ha ajustado o no a lo dispuesto por la 
norma.  
  
Las reglas de conducta se agrupa en las normas que se clasifican en prohibitivas, 
prescriptivas, facultativas y de intervención, en ese sentido las norma prohibitivas: hecho 
socialmente inadecuado peligro ex ante más peligro ex post; normas prescriptivas: hecho 
socialmente inadecuado posición de garante formal más adecuación material; normas 
facultativas: hecho socialmente inadecuado es adecuado causales de justificación; normas 
de intervención: establece concretamente la responsabilidad conforme al sentido social de 
las normas de intervención, de modo que el tipo comisivo sigue en la retrospectiva a lo 
considerado como hecho (porque rige una regla de prohibición), el tipo omisivo como 
inactividad (porque rige una regla prescriptiva), las causales de justificación (reglas 
facultativas) y la intervención que son un tipo último que establece si el hecho imputado se 
realizó en forma de autor o de participe.  
  
Finalmente una conducta no puede ser simultáneamente prohibida y prescrita, debido que 
prohibición (tipos comisivos) se opone a prescripción (tipos omisivos), al igual que una 
conducta prohibida o prescrita no puede ser a la vez justificada, pues las causas de 
justificación facultan la realización de la conducta. En consecuencia la doctrina de 
imputación tiene sentido con la corriente de los elementos negativos del tipo porque valora 
el hecho en dos momentos distintos en el primero si es prohibitivo o prescriptivo y en 
segundo si ajuste a una regla de justificación quedará como un simple hecho, de lo contrario 
es un hecho antijurídico que predetermina la imputatio iuris. 
la imputatio iuris como juicio de reproche. 
  
Una vez valorado el hecho como injusto, se procede a realizar un nuevo juicio de imputación 
que reprocha al agente su hecho antijurídico. Recordando que la imputación se compone 
del conocimiento de las circunstancias reales o del hecho y del control o dominio de esas 
circunstancias, de ahí que el juicio de imputatio iuris depende de la existencia de libertad 
en el agente entendida como voluntariedad y no como volición. 
  
En efecto la libertad se afirma de dos maneras, de una libertad básica cuando afirmamos 
que alguien actúa con libertad si conoce que obra (volición) y  de una libertad especifica 
cuando afirmamos que conocía que obraba mal o bien (voluntariedad), al conocer que roba 
y sabe que robar está prohibido. En ese sentido la imputatio facti se habla de libertad básica 
como volición al exigir que artífice conozca las circunstancias del obrar, y en la imputatio 
iuris hablamos de libertad especifica como voluntariedad para afirmar que el agente ha 
obrado bien o mal. 
  
La imputación a la culpabilidad no procede ordinariamente en situaciones de trastornos 
mentales, como tampoco con la embriaguez o un déficit de socialización pues dichas 
circunstancias determina en unos casos el desconocimiento de la norma, como también el 
error sobre los elementos del tipo o la imposibilidad de actuar frente a la coacción. Lo 
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esencial para interrumpir la imputación ordinaria de un hecho como culpable es que el 
sujeto se halla en situación de desconocimiento de la norma, o  conociéndola, de no poder 
obrar conforme a ella (Sánchez-Ostiz, 2008. p. 566). 
 
¿DIME QUÉ SABES Y TE DIRÉ DE QUÉ RESPONDES?  PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO EN 
EL DERECHO PENAL. 
  
El presente acápite se soluciona a partir de la doctrina de imputación casos concretos 
problemáticos del derecho penal, en particular a las discusiones de: I) la diferenciación del 
dolo eventual con la culpa con representación; II) el dolo sin conocimiento o ignorancia 
deliberada (wilfull blindness), como tendencia de flexibilizar los requisitos exigidos del dolo; 
III) y por último exponemos la preterintención como actio libera in causa.  
Dolo eventual y la culpa con representación: 
  
Caso:  
JOSÉ es policía, es invitado junto con su novia para almorzar en la casa de su tía, llevando el 
arma de dotación, un revólver calibre 38 largo. La tía escuchó a la novia decirle a su sobrino 
que no jugara con eso. Luego oyó una detonación.  JOSÉ  había descargado el arma sin seguir 
el protocolo que le enseñaron en la Policía para ello. Tampoco contó los cartuchos extraídos 
ni revisó el tambor del revólver. Creyendo que este no tenía municiones, le disparó a su 
pareja a una corta distancia, causándole la muerte. (SP17436-2015, EUGENIO FERNÁNDEZ 
CARLIER) 
 
Para determinar si la anterior conducta es dolosa de forma eventual o de culpa con 
representación el derecho penal ha construido teorías diferenciadoras  que centra su 
importancia en alguno de los elementos que los compone. En efecto la teoría del 
consentimiento o de la aprobación lo que distingue al dolo eventual de la culpa consciente 
es que el autor aprueba la posibilidad del resultado en el sentido de que lo admite. La 
diferencia es la voluntad, en la Teoría de la probabilidad o de la representación, lo único 
decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. La diferencia es 
de representación, pero no depende de grado de representación del hecho sino de lo que 
quiere el autor.   
 
En la Teoría ecléctica, combina la conciencia de la peligrosidad de la acción como un 
momento voluntativo, se exige por una parte, que el sujeto se tome en serio la posibilidad 
de delito y por otra, que el mismo se conforme con dicha posibilidad; no concurrirá dolo 
(solo culpa con representación) cuando el sujeto actúa confiando en que el delito no se 
produzca (Castro, Sandra. 2011). 
   
Teniendo en cuenta que tanto la conducta dolosa eventual como la culposa con 
representación se sustentan en elementos cognitivo y volitivo, las anteriores teorías solo 
separa estos elementos al interés del autor sin determinar qué hecho es doloso o culposo 
(representación), entonces debemos identificar los concesos y divergencias de la teoría del 
delito con la doctrina de imputación, hay conceso que el dolo es una decisión de obrar, el 
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conocimiento del hecho configura el dolo y tiene mayor penal que la culpa, en cambio las 
divergencias son de cuestiones terminológicas, debido que para la doctrina de imputación 
lo decisivo de la probabilidad o representación no depende de lo que advierte el autor de 
un resultado sino lo que advierte sobre el hecho que en esencia es lo que el derecho 
pretende evitar y la voluntad no como intensión de un resultado sino como volición o 
control de la representación.    
  
En la teoría del delito el dolo es subjetivo como voluntad psicológica de una actitud internar 
emocional del autor que relaciona la conducta con el resultado, en total contraste la 
doctrina de imputación particularmente en la imputatio facti es objetiva al referir a la 
volición como el dominio de controlar lo que se representa el autor disponiendo de libertad 
de realizar otra conducta exactamente la que espera el derecho. Por esto la imputatio facti 
se integra por el conocimiento del hecho (representación) y control como libertad de hacer 
el hecho (volición) y no voluntad respecto al resultado (intensión) porque el derecho penal 
castiga conductas peligrosas y no resultados ni menos intensiones (deseos). 
  
Pero la diferencia del dolo eventual y culpa de representación se fundamenta en la razón 
que el dolo merece mayor pena respecto con la imprudencia, debido que la conducta dolosa 
hay mayor confrontación con aquello que el legislador quiere evitar con la norma 
(expectativa), de tal manera que el sujeto decide voluntariamente confrontar la norma, 
pues sabiendo que el derecho confía que él se determina conforme a la normas lo niega, 
quebrante las expectativas sociales, cuando la conducta culposa el derecho igualmente 
espera la determinación del autor, pero la diferencia es el significado violento que trasmite 
la negación de la expectativa. En la culpa el fundamento es la incumbencia pues el 
destinatario de la norma no se pone en situación de evitar aquello que el derecho espera 
que evite (deber). 
  
Así que para determinar cuándo un hecho es doloso eventual o culposo con representación, 
es observa el momento que el sujeto actúa si está transmitiendo un mensaje comunicativo 
de confrontación de aquello que el legislador pretende evitar, de tal manera si el mensaje 
comunicativo es de negación estamos ante un hecho doloso pero si el mensaje 
comunicativo es leve el hecho es culposo. Esto es valoración aplicatio legis ad factum que 
supera la consideración del deseo o intensión del sujeto porque no es relevante a la hora 
de la  confrontación normativa, salvo que exista un ingrediente subjetivo (ej. con propósito 
de lucro). En pocas palabras lo relevante para diferenciación es la representación 
(conocimiento) del hecho pues si el agente se representa una negación habrá dolo, en el 
caso de no representarse la negación es culposo, al igual sucede si se actúa de forma 
peligrosa pero no se representa el hecho. 
  
En caso concreto, a José como miembro de la policía se le confía un arma del estado para 
ejercer sus deberes funcionales de asegurar  la convivencia en paz de los habitantes de 
Colombia (art 218 C.P) y no para realizar bromas o asustar a las demás personas, esto ya 
quebranta el comportamiento que espera el derecho de un policía con su arma, así que al 
tener conocimiento (representación) que su hecho no es lo que debe hacer un policía y más 
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advertido por la victima confronta directamente lo que el legislador quiere evitar al imponer 
deberes de cuidado y vigilancia sobre el arma de dotación, por ello el mensaje comunicativo 
es de negación propia de merecer responsabilidad de homicidio doloso (eventual).  
El dolo sin conocimiento o ignorancia deliberada (wilfull blindness): 
 
Caso: 
La Directora del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo, en el ejercicio de sus 
funciones, suscribió la orden de servicios, con el abogado Hermes para que la asesora en 
aspectos penales y administrativos. El referido asesor externo, le solicita respaldo 
económico para viáticos y gastos de un curso de actualización a fuera de la ciudad; el cual 
fue concedido a pesar que las capacitaciones de profesionales externos jamás están a cargo 
del Estado. Actuando la directora en provecho de un tercero y en detrimento del patrimonio 
público, propio de un peculado por apropiación (Casación No. 38.254  M.P JAVIER ZAPATA 
ORTIZ).   
  
Lo anterior lleva a preguntarnos si puede haber dolo sin conocimiento o podemos acudir a 
la teoría de la ignorancia deliberada o wilfull blindness que se aparta de las exigencias del 
conocimiento del tipo objetivo para la imputación (Sánchez, Bernardo. 2005) para los 
supuestos de indiferencia del autor con respecto al hecho o en los casos que parece que no 
hay conocimiento, doctrina que ha tomado fuerza en la jurisprudencia en España toda vez 
que su legislación no define el contenido o elementos dolo. En cambio en Colombia a pesar 
que el legislador definió el dolo, la práctica judicial recurre a la figura sin denominarla 
“ignorancia deliberada”, al minimizar la argumentación al no encontrar prueba suficiente 
del conocimiento, le atribuye el dolo directamente a señalar que el autor “debería saber”, 
“por la posición que estaba debía saber”, “le compete saber” como sucede en el prevaricato 
por desconocimiento del precedente judicial. 
  
La ignorancia deliberada, ha generado debate doctrinal dando lugar a dos posiciones  en 
cuanto a la indiferencia, en ese sentido para Ragues, Ramón (2013) la indiferencia puede 
ser igual al conocimiento o sea al dolo, contrario quienes impulsa la doctrina de imputación 
como Miro, Fernando (2009) señala que solo hay dolo cuando hay representación, en los 
casos que se carece de representación hay imprudencia (culpa) siempre y cuando le 
incumbe al agente. 
  
Ahora la indiferencia no es igual a ignorancia, pues la ignorancia es desconocimiento del 
hecho que conlleva a error, el cual se imputa extraordinariamente cuando sea por casual 
del agente (actio libera in causa), en cambio la indiferencia en palabras de Ragues, Ramón 
(2013): 
 

 “seguramente deba restringirse notablemente la equiparación entre dolo y ciertos 
casos de ignorancia deliberada y limitarlos a aquellas situaciones en las que 
concurran los elementos siguientes: 1) que el sujeto haya obrado en la sospecha de 
estar llevando a cabo una acción u omisión potencialmente lesiva en el futuro para 
algún interés indeterminado; y 2) que haya permanecido en la ignorancia con el 

IGNORATIA FACTI 
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propósito de construirse una excusa que le exonere en el supuesto de acabar 
produciéndose tal lesión” (pp 156). 

 
De modo que el hecho es doloso por ignorancia deliberada si el sujeto no decide profundizar 
en sus sospechas con el fin de tener una coartada que lo exculpa en caso de ser descubierto 
(Ragues, Ramón. 2013. pp 158.)   
 
Desde el punto de vista de la doctrina de la imputación la sospecha que aduce Ramón 
Ragues es representación del hecho, por lo tanto vuelve a ser un problema terminológico 
en el sentido de que debemos entender por responsabilidad dolosa, en efecto para los que 
piensa como Ragues el dolo es el propósito del sujeto es la causa del resultado lesivo o 
mantener una excusa para lesionar al no mirar más allá de la sospecha (Ragues, Ramón. 
2013. pp 159).  
 
En cambio para Miro, Fernando (2009) no hay que hablar de dolo sino de responsabilidad 
dolosa pues la idea de conocimiento (representación) del hecho es dolo, respecto a la 
responsabilidad dolosa es cuando valoramos un hecho (dolo) que se ajusta al tipo doloso 
(Miro, Fernando. 2009 pp. 240). De modo que el dolo es imputatio facti y aplicatio legis ad 
factum pues se imputa al agente la representación y se valora el hecho imputado como 
responsabilidad dolosa. 
 
De ahí que cuando Ragues fundamenta la responsabilidad dolosa cuando el autor sospecha 
que está llevando a cabo una acción o una omisión lesiva en el futuro, lo que realmente está 
realizando es la imputatio factio y la aplicatio legis ad factum, puesto que le atribuye al 
autor la representación del hecho con la sospecha valorando eso como merecedor de 
responsabilidad dolosa, así lo señala con sus palabras “En consecuencia no se trata de 
valorar la reprochabilidad moral del sujeto en cuanto tal, sino solo de reprocharle 
moralmente la realización de un hecho con determinadas características objetivas y 
subjetivas así como las consecuencias negativas que tal realización” (Ragues, Ramón. 2013, 
pp 158.) 
 
Por consiguiente la ignorancia deliberada no predica la responsabilidad dolosa sin el 
conocimiento, por el contrario revalida la doctrina de imputación en el sentido que esta 
escapa de entender el conocimiento como el propósito del autor y en su lugar lo entiende 
como la representación del hecho que constituye una infracción penal. 
 
Por lo tanto se debe probar que se representó el agente pues de lo contrario no existe dolo 
sino culpa, de modo habrá que atribuir el riesgo prohibido y que el agente se lo ha 
representado; además si con las reglas de experiencia y de la lógica no se puede atribuir al 
sujeto la representación (conocimiento), habrá culpa cuando haya estado en posición de 
prever y evitar el actuar injusto (incumbencia), los deseos o intención del sujetos son 
irrelevantes salvo que el legislador establezca el ingrediente subjetivo como “el ánimo de 
lucro”. 
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Así que en el caso concreto de la directora se debe analizar objetivamente con las reglas de 
la experiencia y de la lógica para afirmar que actuaba con representación del hecho de tal, 
por ejemplo analizar que estudios o capacitación tiene sobre sus funciones o si antes había 
negado una solicitud similar, de tal manera que si inferimos que la directora tiene 
conocimiento ya sea por sus estudios o por la experiencia del cargo, que las capacitaciones 
de los contratistas externos de la entidad están a cargo del propio contratista se le atribuye 
la responsabilidad dolosa, pero si al contrario se infiere el desconocimiento se debe imputar 
culposamente porque le incumbe conocer sus funciones para evitar resultados lesivos que 
atenta a la entidad que representa. 
 
La preterintención como error,  actio libera in causa. 
 
Caso: 
#1. En una riña Oscar cae al piso y observa un cuchillo abandonado en la calle lo toma para 
causar un agresión leve en la mano de su contrincante y poner fin a la pelea. El cuchillo 
estaba oxidado, generando una infección que le causo su muerte. 
 
#2. En la riña, Daniel es ex campeón olímpico de boxeo, quien se retiró ya hace más de una 
década por causa de un accidente que genero la perdida permanente funcional del brazo 
derecho, en el momento de la pelea recupera la funcionalidad y golpea a su contrincante 
con el fin de repelar el ataque causando trauma cráneo-cefálico que le genera la muerte.   
  
Los tres casos tiene en común que el autor se representa un hecho, el hecho es doloso sin 
embargo en algunos casos el resultado va más allá de lo que se representó el autor, hecho 
que el derecho exige al destinatario preverlo cuando empezó a trasmitir el mensaje de 
confrontación de la norma de manera y a la vez le incumbe al autor de estar realizando 
exactamente lo representado. De ahí que se pueden imputar hechos no representados 
(plenamente) siempre que estos hayan sido generados por acciones libres que le incumben 
al autor.  
 
Antes de continuar con la actio libre in causa como fuente de la preterintención debemos 
aclarar que la responsabilidad preterintencional la sanciona el legislador por la producción 
de un resultado que debió prever el autor (culpa), en contraste los delitos calificados por el 
resultado el legislador ha previsto una agravación en la producción de un resultado sin 
importar que exista dolo o culpa por parte del autor, en efecto los delitos agravados por el 
resultado como el secuestro por sobrevenir la muerte de la víctima (art 170 # 10 ley 599 de 
200), se presenta una figura doble, formulada en su primera parte por el delito básico 
doloso de secuestro y una segunda parte la muerte, que se le atribuye al autor sin analizar 
si hubo o no responsabilidad (Solari, Tito. 1977), de manera que desplaza la exigencia del 
principio “no hay pena sin culpa” para dar lugar al versari in re ilícita. En cambio la 
preterintención es aquella situación en la que simultáneamente se un curso de riesgo 
abarcado por el dolo y otro no abarcado por el dolo pero si imputable a título de 
imprudencia, de manera que no hay lugar al versari in re illicita. 
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Sobre la versari in re illicita lo expone Castillo, Francisco (2009): 
 

“En la época que no existía el principio de legalidad (nullum crimen sine lege) ni 
existía el principio de culpabilidad (nulla poena sine culpa). La represión se 
estructuraba a través del principio del versari in re illicita. Puesto que embriagarse 
era un ilícito, de acuerdo al principio del versari in re illicita, el agente respondía de 
las consecuencias de su hecho ilícito. El juez era el encargado de establecer el delito 
y de fijar la pena.” (pp 02). 
 

Insistimos en la versari in re illicita, pues es producto de suponer la existencia de la actio 
libera in causa sin haber imputado el defecto al artífice, es decir las circunstancias de culpa 
o imprudencia, los errores, la ignorancias (de hechos y de derechos) y estados de 
inimputabilidad, se le debe atribuir al agente el defecto de la imputación ordinaria dando 
garantía al principio de responsabilidad subjetiva, entendida no como intención del autor 
sino la posibilidad de poder estar en la posición de evitar lo que el derecho espera que evite. 
Proceder de manera contraria auspicia la responsabilidad objetiva. 
  
La doctrina de imputación la preterintención no es un acto complejo que unificar dos actos, 
uno doloso con uno culposo, sino más bien un error vencible por falsa representación de 
los elementos del tipo, específicamente el resultado, de tal manera que para imputar 
extraordinariamente el autor no necesita saber que está realizando el riesgo de matar, sino 
que exista una relación entre la actuación riesgosa representada del agente y el resultado, 
al igual que la imprudencia la pretensión en un sentido ontológico es una omisión pues 
antes de iniciar la conducta se pone en una situación de desconocimiento para evitar 
realizar el resultado, pero esa puesta de desconocimiento se debe a una acción libre de 
hacer o no hacer otra cosa que le impide hacer lo que le incumbe es decir estar en la 
posición de evitar el resultado.  
  
De modo que al construir la pretensión como error de tipo vencible no permite 
naturalmente ser invencible porque al final de cuenta es divergen entre lo representado 
(dolo) y lo acontecido, lo que el agente realiza es al menos un fragmento del hecho, 
suficiente para ser imputado como tal, la producción del resultado supone solo una 
agravación caso de que se produzca (Sánchez-Ortiz. 2008. p 561), pues como lo hemos 
reiterado a lo largo del texto lo que sanciona el derecho penal es el mensaje de confrontar 
la norma y no los resultados ni mucho menos la intensión de los sujetos. 
  
En los casos concretos sin analizar causales de justificación solo para efectos de tipicidad, 
procedemos analizar la actio libera in causa como estructura de la imputación 
extraordinaria, en efecto la actio libera in causa se caracteriza porque al tiempo del hecho 
el autor se encuentra en un defecto que impide imputarle ordinariamente el hecho (carece 
de conocimiento o control) pero este defecto es causado porque el autor ex ante de la 
conducta hace un hecho o no hace un hecho (actio praecedens) con conocimiento y control 
de ese hecho, que lo distrae o lo imposibilita de estar posición de evitar el defecto, pero si 
el defecto es ajeno al sujeto no procede responsabilidad alguna, por otro lado la puesta de 
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ignorancia o algún defecto de imputación ordinaria para construir una excusa que lo 
exonere, en estos casos no hay que imputar extraordinariamente, pues no existe defecto 
en la medida que al momento de preordenarse ya se representó el hecho así que se le 
imputa ordinariamente (doloso). 
  
En ese sentido, en el caso concreto #1, el momento que precede a la herida fue el tomar el 
cuchillo oxidado sin representarse que estaba en ese estado, pero el hecho el que 
imposibilito que actualizar su conocimiento fue el de seguir peleando. De modo que si 
subiera esperado analizaría el cuchillo y actualizaría su representación permitiendo estar en 
la posición de evitar el resultado lesivo.  
  
En cuanto al caso #2, el momento que precede al golpe que causo que causo la muerte fue 
el hecho que recupero la movilidad de su brazo después de 10 años y decidió golpear, el 
hecho concreto que imposibilita la representación no es atribuir al sujeto debido a que las 
reglas de experiencia nos indica que un deportista que deja de entrenar pierde su habilidad 
y más si después de años recupera su movilidad no se espera que el golpe sea igual de 
certero como la vez que fue campeón, de modo que en este caso no hay responsabilidad 
preterintencional.  
  
Para concluir, reiteramos el derecho penal sanciona las conductas que confronta la norma 
ya sea negándola o no estar en la posición que el derecho espera que el autor este para 
evitar el resultado, en la primera refiere a las conductas dolosas y en la segunda la 
imprudencia y la preterintención.  
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EL DERECHO DE CORRECCIÓN COMO CAUSAL EXCLUYENTE DE 
RESPONSABILIDAD PARA EL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

LEIDY XIMENA LEÓN SALCEDO 
 
Es claro que la vida del ser humano se encuentra fundamentada en las relaciones sociales 
que entreteje para cimentar su  búsqueda en la creación de comunidades y lograr ser un 
hombre completo, al definirse como un ser social y sociable por naturaleza. Es así como, la 
primera comunidad que forma es la compuesta por la unidad doméstica o la familia que 
busca preparar al individuo para su convivencia en sociedad y en su búsqueda inalcanzable 
de la felicidad,  creando reglas sociales para la coexistencia basadas en el bienestar común 
de cada uno de los asociados a través de pactos y acuerdos de tolerancia que se plasman 
en las normas y leyes que se determinan en un Estado.  
 
Ahora bien, el Estado colombiano ha propendido por la protección de la familia al establecer 
un marco normativo que regula los intereses de cada uno de sus integrantes, tal y como se 
establece en el artículo 5 y 42 de la Constitución Política en la que se determina esta 
institución como órgano básico de la sociedad. Dentro de estos preceptos normativos, se 
instituye, en principio, que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos y por 
la decisión libre de un hombre y mujer de conformar una unión, empero, actualmente este 
concepto de familia ha variado y se ha ampliado al evidenciarse relaciones familiares que 
van más allá de la conformación de una comunidad a través de la figura de un padre y de 
una madre.  
 
Con base en lo anterior, la jurisprudencia del máximo Tribunal en lo Constitucional ha 
sostenido que es deber del Estado buscar la protección de la familia bajo el respeto de las 
garantías fundamentales de cada uno de sus integrantes, a través de la realización de las 
respectivas responsabilidades que a éstos le asiste, aduciendo que:  
 

“La familia, como unidad fundamental de la sociedad, merece los principales 
esfuerzos del Estado con el fin de garantizar su protección integral y el respeto a su 
dignidad, honra e intimidad intrínsecas. … los integrantes del núcleo familiar tienen 
sus respectivas responsabilidades en relación con los demás participantes de la vida 
en común: los padres para con sus hijos y éstos frente a aquéllos; todos juntos deben 
propugnar, en la medida de sus capacidades, por alcanzar una armonía que redunde 
en beneficio del crecimiento de la totalidad de ese núcleo, además del respeto que 
se deben los unos a los otros, tanto por la dignidad que cada uno merece en su 
calidad de persona, como por la que le corresponde como miembro de una misma 
familia”. (2014) 

 
En suma, dentro del marco normativo que creó el legislador en lo concerniente a la 
reglamentación de los vínculos existentes dentro de la base primigenia de la sociedad, se 
tiene los preceptos establecidos dentro del Código Civil y el reconocimiento de la familia 
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como bien jurídico protegido dentro de la normatividad penal al señalarse sanciones para 
quienes pongan en peligro o afecten la estabilidad de esta institución. Ahora, dentro del 
presente trabajo se tendrá en cuenta únicamente el vínculo legal formado por la relación 
entre padres e hijos y su deber de corrección ante los mismos como causal excluyente de 
responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar.  
 
El Estado se ha caracterizado por el reconocimiento de los derechos colectivos e 
individuales así como por su función social, encontrándose bajo uno de sus deberes la 
protección a la familia y a quienes haciendo parte de la misma por alguna razón resulten 
ser más vulnerables, por lo que en ejercicio de su poder sancionatorio, crea y castiga 
cualquier tipo de violencia al interior de ésta.  
 
Para tal efecto el legislador cuenta con la potestad de tipificar como delito las diversas 
formas de violencia que vulneran la unidad y armonía familiar e incrementar, como medida 
de política criminal, los límites punitivos fijados para el delito de violencia familiar, tipo 
penal descrito en el artículo 229 del Código Penal Colombiano.  
 
Es así, como deberá analizarse la configuración de este tipo a partir del verbo rector  que lo 
constituye, es decir, el maltrato físico y psicológico, y hasta qué punto riñe con la carga de 
corrección que debe ejercer el padre o la madre para con su hijo al exceder los límites de lo 
permitido y deviniendo en la comisión de este ilícito.  
 
La relación entre padres e hijos se encuentra ligada con la figura de la patria potestad que 
se regula en la normatividad civil, señalándose en el artículo 288 de dicho Código que este 
instituto “es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no 
emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les 
impone. Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre 
sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Los hijos no emancipados 
son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de familia.” 
 
De esta forma, la patria potestad legitima a los padres de los menores de 18 años para 
ejercer los derechos y deberes para con sus hijos, al menos hasta que éstos lleguen a su 
mayoría de edad y por tanto se encuentren facultados para llevar a cabo actuaciones 
jurídicas sin la representación de sus tutores.  
 
Así mismo, la patria potestad según lo reglado dentro del Código Napoleónico determina el 
desarrollo de este instituto jurídico en un contexto patrimonial, al otorgar la obligación de 
los padres en la administración y usufructo en debida forma de los bienes en cabeza de sus 
descendientes,  hasta tanto no se efectúe la emancipación de éstos bien sea de manera 
judicial o con el cumplimiento de la mayoría de edad.  
 
En este sentido, el ordenamiento jurídico le otorga como deber a los padres de familia 
cuidar del patrimonio de sus hijos y efectuar de manera diligente y responsable la 
representación judicial de éstos, debiéndose prestar ayuda y auxilio cuando sus 
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descendientes se encuentren inmersos en alguna acción penal que se curse en su contra. 
No obstante, en la mentada norma no se hace referencia directa en la responsabilidad que 
tienen los padres para con sus hijos de llevar a cabo como fundamento de la patria potestad 
la corrección de conductas adversas que conlleven a denigrar la debida formación como 
integrante de la sociedad, pues por el contrario el “maltrato” es causal para la declaratoria 
de la emancipación de un hijo por parte del juez.  
 
Es en entonces permitido preguntarse, ¿en qué momento debe concebirse las acciones de 
los padres, tendientes a efectuar su deber de corrección para con sus hijos, como conductas 
que conllevan a la configuración del tipo penal consagrado en el artículo 229 de la ley 599 
de 2000, bajo la protección del bien jurídico de la familia? 
 
Al respecto el derecho de corrección se encuentra instituido en el Código Civil como 
obligación de los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos, por lo 
que tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente1, 
facultándose así a los padres de familia a efectuar acciones conducentes a la corrección y 
sanción del comportamiento de los menores que se contraponga a los preceptos morales y 
comportamentales de las debidas pautas de conducta.    
 
No obstante y aun cuando los padres tienen un derecho de corrección sobre sus hijos, debe 
recordarse que estas prerrogativas no se instituyen como absolutas en tanto el modelo 
constitucional vigente supone que la persona es un fin en sí mismo y no el medio para 
alcanzar un objetivo.  
 
Partiendo de lo anteriormente planteado, y reconociendo a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derecho y derechos, y por tanto titulares de la especial protección del 
estado, la corrección que sobre los hijos ejercen los padres no puede sobrepasar los límites 
legalmente establecidos en la normatividad vigente, y que a la postre, constituyan una 
conducta objeto de reproche penal. 
 
En este contexto, es pertinente señalar la descripción típica del punible de violencia 
intrafamiliar que ha sido instituido por el legislador como: 
 

“El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, 
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta 
recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años 
o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o 
quien se encuentre en estado de indefensión. 
Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo 
familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su 

                                                           
1Cfr. Artículo 262 del Código Civil, modificado por el artículo 21 del Decreto 2820 de 1974.  
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domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente 
artículo.” 

 
Es con la constitucionalización del derecho penal, como a partir de la carta fundante de 
1991, en la que se señala a Colombia como un Estado Social y Democrático de Derecho, que 
se le imponen una serie de deberes tanto a la sociedad como al Estado para la protección 
de la familia, lo cual deviene, entre otras en la tipificación de las conductas que afecten esta 
institución.  
 
No obstante, en el artículo 42 de la Constitución Política se impone el deber de protección 
integral, y no necesariamente penal, a la familia como núcleo básico de la sociedad 
debiendo protegerse la armonía y la unidad de la misma, pues las relaciones que en ellas se 
originan son de gran relevancia social y en consecuencia merecen especial protección. 
 
El ser humano debe recibir del Estado atención prioritaria y especial en cuento a la 
protección de la unidad familiar, su estable convivencia en sociedad depende de la atención 
especial que haya recibido en la familia, de allí se deriva que sus comportamientos puedan 
estar en acuerdo con las normas que las sociedad haya impuesto, sus actitudes demuestran 
la influencia que recibió en el momento en que se estructuró su personalidad y carácter.   
 
Si bien son múltiples las conductas que afectan de forma negativa la familia, la intervención 
del derecho penal debe obedecer a su carácter de última ratio  con el fin de propender por 
la protección de dicha institución ante la comisión de conductas que resulten intolerables 
frente a la forma como estas afectan la convivencia de los integrantes en la unidad familiar.  
 
Corolario a lo anterior, la intervención de la facultad punitiva del Estado se encuentra 
justificada cuando los demás medios de protección de la familia han resultado ineficaces, 
pero, tal supuesto no trae consigo la eficacia del fin preventivo del derecho penal pues la 
violencia al interior de las familias, en ocasiones es la consecuencia del arraigo de creencias 
y la cultura de cada uno de sus integrantes. 
 
Partiendo de las relaciones sociales entre los individuos, de las cuales la familia no  es ajena 
como primer medio de convivencia social del individuo, Hernán Hormazábal Malarée, 
tratadista español señala: 
 

“Cuando el Estado Establece un tipo penal quiere prohibir la relación social entre el 
sujeto activo y el sujeto pasivo en las condiciones objetivas y subjetivas 
contempladas en el propio tipo. El tipo contiene una relación social que niega otra 
relación social, la relación social concreta protegida por la norma penal, que es el 
bien jurídico (…) Con el concepto de bien jurídico se quiere expresar en forma 
sintética el objeto jurídico concreto protegido por cada prohibición o mandato, para 
con ello dar fundamento racional al sistema penal y contenido a los distintos tipos 
de injusto penal” (Hormazábal, 1991, p.139; 153).  
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Así, aun cuando el derecho penal propende por la protección de las relaciones sociales de 
los seres sociales para que éstas se desarrollen en un ámbito de tranquilidad y de forma tal 
que garantice los mínimos necesarios para su sana convivencia, en un Estado Social y de 
Derecho, para que éste sea legítimo debe respetar los límites y principios de intervención 
mínima y necesidad, dignidad de la persona, justicia y utilidad; estando dirigido a la 
protección intereses fundamentales que hacen que la sociedad se encuentre en la 
capacidad de convivir de manera pacífica y los habitantes del territorio puedan realizarse 
como personas, haciendo que la libertad sea sacrificada lo menos posible y se protejan en 
sus bienes jurídicos. 
 
Esta concepción de bien jurídicamente tutelado ha sido igualmente objeto de estudio por 
parte de Roxin, quien señala que “la misión del Derecho Penal está en asegurar a sus 
ciudadanos una convivencia libre y pacífica, garantizando todos los derechos establecidos 
jurídico-constitucionalmente” (ROXIN, 2013), por lo que el presupuesto de la salvaguarda 
de derechos fundamentales, sustenta la teoría según la cual el derecho penal protege 
prerrogativas ius fundamentales, debiéndose entender por éstos “todas aquellas 
circunstancias y finalidades que son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la 
realización de sus derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal 
edificado sobre esa finalidad”, es decir que no busca otra cosa que la garantía de unos 
mínimos que permitan el desarrollo de la persona, debiendo estar libre de injerencias que 
obstaculicen dicho fin.  
 
Así, la salvaguarda de los derechos fundamentales a través de la tipificación de conductas 
que han sido consideradas por el legislador como lesivas para el desarrollo de la persona, 
trae consigo la obligación que tienen los integrantes del conglomerado social de abstenerse 
de realizar acciones que efectivamente lesionen o amenacen, no solo el ejercicio de los 
derechos individuales sino también la convivencia social.   
 
Ahora bien, esta idea de la abstención trae consigo la limitación de los derechos de los 
cuales es titular cada persona, es decir que no puede predicarse la existencia de derechos 
absolutos sino que los mismos poseen un carácter relativo en tanto se encuentran limitados 
en el ejercicio del derecho de los demás por lo que se afirma que si bien somos seres libres 
en el sentido de realizar todo aquello que no nos está prohibido, esa libertad se encuentra 
limitada por la titularidad que de la misma poseen los demás integrantes de la sociedad.  
 
Visto lo anterior, y retomando la tesis que hasta ahora se ha expuesto, el derecho de los 
padres para la corrección de sus hijos, entendida ésta asimismo como una forma de 
garantizar la formación no solo de personas que a futuro representen los valores y 
principios deseados por la sociedad, encuentra su límite en otros derechos que le asisten, 
en este caso a los demás miembros del grupo familiar, y en específico a los hijos.   
 
En Colombia, en cumplimiento de la voluntad del constituyente mediante la Ley 248 de 
1995 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, suscrita en Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Así, es 
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mediante la ley 294 de 1996 la cual tiene por objeto prevenir, remediar y sancionar la 
Violencia Intrafamiliar, que se presenta el primer antecedente relevante de tipificación del 
delito estableciéndose que “el que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier 
miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno (1) a dos (2) años” (Ley 
294,1996). 
 
Nótese como la primigenia tipificación de la conducta punible es consecuencia de la 
obligación internacional adquirida por el Estado Colombiano en la protección de la mujer 
en su seno familiar, pero es con posterioridad cuando otros miembros de la unidad son 
igualmente sujetos de protección a través del poder punitivo.   
 
Es así como consecuentemente, la Ley 575 de 2000 modificó parcialmente la ley 294 de 
1996, y cuyo objeto fue establecer mecanismos complementarios y alternos de solución de 
conflictos; sin embargo, la tipificación del delito de violencia intrafamiliar no varió. Fue 
mediante la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, que se introdujo la conducta 
punible como autónoma, con carácter subsidiario en relación con delitos que constituyan 
una pena mayor, además de imponerse el agravante cuando la conducta recaiga sobre un 
menor de edad. 
 
Posterior de la expedición del Código Penal, mediante la Ley 882 de 2004 se modificó el 
artículo 229 del mismo,  se adicionó la pena y otros sujetos pasivos de la conducta punible 
que la agravan así como también se suprimió el aparte de maltrato sexual pues fue 
considerado que estaba incluido en otras conductas ya tipificadas dentro de Código. 
 
En el año 2007 mediante la Ley 1142 el legislador modificó nuevamente el artículo 226 del 
Código Penal, aumentando la pena e incluyó como sujeto activo de la conducta a las 
personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de la familia en el domicilio, 
siendo objeto posteriormente de múltiples modificaciones en el ámbito procesal, según lo 
establecido por las leyes 1453 de 2011 y  1542 de 2012. 
 
Luego de un breve recuento de lo que ha sido la evolución legislativa del delito de violencia 
intrafamiliar, es importante señalar que mediante las modificaciones introducidas, y 
acudiendo no solo a la interpretación teleológica de la Ley sino a lo expresado por la 
jurisprudencia nacional, el bien jurídico tutelado por el tipo penal definido en el artículo 229 
de la Ley 599 de 2000 es la familia y no la integridad física, según lo señalan las sentencias 
de constitucionalidad C-285 de 1997, C-674 de 2005, C-029 de 2009 y C-368 de 2014, 
conclusión que al unísono ha indicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
en SP de 3 de diciembre de 2014, Rad 41315, SP de 6 de julio de 2016, Rad. 46454, 
consideraciones que son consecuentes con los diversos esfuerzos que en la materia ha 
adelantado el Estado colombiano en pro de hacer efectiva la protección del instituto básico 
de la sociedad.   
 
Acerca del bien jurídicamente tutelado, son diversos los pronunciamientos, no solo 
jurisprudenciales, que en este sentido se han proferido; así Darío Arcila Arenas, señala que 
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podemos concluir que con en el tipo penal de delito de violencia intrafamiliar se pretende 
proteger el bien jurídico de la armonía en las relaciones familiares, el respeto entre los 
integrantes de la familia y la unidad de esta, el cual se desconoce ante toda forma de 
violencia entre éstos. Pero debemos reconocer que es difícil precisar el contenido y alcance 
de ese bien, por lo amplios y subjetivos que resultan estos deseables valores familiares 
(Arenas, D.A, 2000, Los Delitos contra la Familia en el Nuevo Código Penal Colombiano. 
Recuperado de http://derecho.udea.edu.co) 
 
Hasta ahora, se ha hecho referencia a la violencia como forma de afectar la unidad familiar 
y con ello la tipificación del punible violencia intrafamiliar, siendo necesario en este punto 
definir de una forma más certera que se debe entender por tal.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia como “El uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Organización 
Panamericana de la Salud (2002), Informe mundial sobre la violencia y la salud: Resumen., 
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, Washington, D.C 
,p. 5). 
 
A su vez, en Colombia, la violencia intrafamiliar, según el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses es, “toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral (físico, 
mental o emocional), de persona menor de 18 años, causada de forma voluntaria por parte 
de los padres o adultos responsables, o cualquier otra persona con quien tenga relación de 
subordinación produciendo lesión con o sin discapacidad. Incluye padre, madre, hermano, 
abuelo, padrastro, madrastra, tío, primo, cuñado, suegro, profesor, encargado del niño, niña 
o adolescente, cuidador, empleador y otros familiares civiles o consanguíneos” (INMLCF, 
2012). 
 
Entonces, si del derecho de corrección que ejercen los padres sobre los hijos, se desprende 
cualquier conducta que amenace o causa afecciones físicas o mentales y que, en últimas 
impida que el menor se desarrolle libre de injerencias arbitrarias y perjudiciales en su 
desarrollo, sea cual fuere el mecanismo para infligirla, trae como consecuencia la afectación 
de la unidad y armonía familiar, rompiendo los vínculos en que se fundamenta esta 
estructura esencial de la sociedad, y constituyéndose en punible. 
 
De lo expuesto, se evidencia que la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado trae 
consigo una lesión en el cuerpo en la psiquis del sujeto pasivo, no obstante ello no implica 
la tipificación de la conducta como lesiones personales, en tanto a voces de lo indicado por 
la Corte Constitucional, se trata de entidades autónomas por el bien jurídico que protegen, 
no obstante no debe soslayarse el carácter subsidiario del punible de violencia intrafamiliar 
ante la inexistencia de conductas de mayor gravedad que en la misma medida, si bien 
afectan igualmente a la familia, propende por la protección de bienes específicos como la 
vida, la libertad, integridad y formación sexual, entre otros, y los cuales tienen previstas 

http://derecho.udea.edu.co/
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sanciones más severas, postura que ha sido reiterada recientemente, en sentencia C-368 
de 2014.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en relación entre padres e hijos 
y su deber de corrección ante los mismos, el punto de debate en cuanto a la tipificación de 
la conducta como violencia intrafamiliar ante tal evento, deviene en la antijuridicidad del 
tipo, esto es, en la afectación o puesta en peligro que representa tal acto para la unidad 
familiar.   
 
A través del tiempo, ha existido una norma la cual se basa en la autoridad que ejercen los 
adultos sobre los menores en las comunidades, esto se ha aplicado en el contexto de las 
familias en las cuales los hijos les deben respeto a sus padres y éstos ejercen su autoridad 
sobre aquellos.  
 
Esta figura fue adoptada por el Código Civil Colombiano la cual se denomina patria potestad, 
concepto que igualmente ha cambiado pues los padres ejercían un control y autoridad 
absolutos infringiendo graves castigos sobre sus descendientes hasta el punto de poner en 
peligro su integridad física a la hora de corregirlos; ahora, teniendo en cuenta la familia 
como unidad fundamental dentro de la sociedad en la cual los niños, niñas y adolescentes 
se desarrollan como personas, se regula e impone ciertas restricciones a los deberes de los 
padres con el propósito de que la unidad familiar en la que crezcan los menores no sea 
alterada, se les permita ejercer sus derechos y desplegar libremente su personalidad en un 
ambiente sano y de respeto.  
 
Así el legislador ha formulado pautas en cuanto a la forma en que los padres han de corregir 
y educar de forma correcta a sus hijos, esto en reconocimiento de los niños, niñas y 
adolescentes como titulares de derecho, debiéndose propender por el respeto de las 
diferencias y el libre desarrollo de la personalidad de los menores. 
 
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, dicta el 
artículo 16 de la Constitución Política Colombia, reconocimiento fundamental que ha tenido 
un notable desarrollo jurisprudencial según el Alto Tribunal Constitucional, estableciendo 
que la esencia de tal prerrogativa, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles 
injustificados o impedimentos por parte de los demás. El fin de ello es la realización de las 
metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo 
con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás 
personas y del orden público (Corte Constitucional, T-594, 1993). 
 
Éste derecho cuenta con ciertas restricciones que provienen del ordenamiento jurídico y de 
los derechos de los demás, las cuales de alguna manera tienen incidencia en su ejercicio por 
cuanto, si bien las personas cuentan con autonomía para tomar sus propias decisiones en 
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lo que respecta al desarrollo de su carácter y vida, éstas no pueden interrumpir el disfrute 
de los derechos de los demás. 
 
Es aquí donde los padres en su deber de educar y corregir a los menores deben planear 
métodos que no afecten de forma psicológica o física al educando pero que les permitan 
aprender las normas y conductas que debe obedecer y cumplir para vivir en sociedad, que 
sabiendo que es titular de unos derechos inherentes a la persona, el disfrute de ésta 
autonomía está condicionada a no interferir el disfrute de los derechos por parte de la 
comunidad que le rodea. 
 
En este contexto, la Constitución Política estableció valores y principios encaminados a 
alcanzar el bienestar máximo de todos los habitantes del territorio nacional, encontrándose 
entre ellos la prevalencia de los derechos e intereses de los menores, que buscan garantizar 
su desarrollo armónico e integral de los mismos. 
 
De esta forma, aun cuando el Código Civil establece el deber de los padres del cuidado de 
los hijos y la facultad para vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos, debe entenderse 
tal mandato en armonía con el ordenamiento jurídico, el cual excluye toda forma de 
violencia física o psicológica hacia los menores, en detrimento de la familia, pues la forma 
de sancionar en ningún caso puede atentar contra su dignidad.  
 
De tiempo atrás, el Alto Tribunal de lo Constitucional, ha ponderado el derecho de los 
padres en relación con la unidad familiar, partiendo del estudio del concepto de educación 
y entendiéndola no solo como la transmisión de conocimientos, sino la formación de la 
personas en todos sus aspectos, esto es en el físico, intelectual y moral los cuales concurren 
para conducirla hacia su pleno desarrollo siguiendo “el método previamente trazado por el 
educador” en tanto solo a éste corresponde desarrollar las condiciones y aptitudes del 
educando, “moldeándolas y perfeccionándolas”; siendo ésta parte de un proceso constante 
y progresivo que requiere preparación y dedicación por quien educa.(Corte Constitucional, 
Sentencia C-371, 1994).  
 
A renglón seguido, sostuvo la Alta Corporación, que “el educador, además de prescribir y 
explicar al educando aquellos hábitos en los cuales se lo quiere formar, lo invite a adquirirlos 
mediante su ejemplo, corrija oportunamente las distorsiones y sancione razonablemente las 
faltas en que el alumno incurra, buscando evitar que en el futuro se repitan. Los valores, que 
dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona, no germinan 
espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos, que 
dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera permanente todas aquellas 
prácticas tendientes a realizarlos.” 
 
Es así como los valores que en los niños se forman, no se expresan de manera espontánea 
sino que corresponden a un plan educativo previamente trazado por los padres en el cual 
éstos, deben encaminar todos sus esfuerzos a formar una persona que a posteriori pueda 
desarrollarse independientemente acorde con los ideales sociales, en especial la paz, 
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tolerancia, igualdad, libertad, solidaridad, justicia, verdad, lealtad, respeto a las 
autoridades, servicio a los demás, entre otros.  
 
Entonces, la facultad sancionatoria de los padres, se instituye como indispensable para la 
estabilidad de la familia y para el logro de fines superiores, derivándose el cumplimiento de 
éste objetivo de la función educadora de los progenitores en tanto solo de ella “se hace 
consciente al menor acerca de las consecuencias negativas que aparejan sus infracciones al 
orden familiar al que está sometido y simultáneamente se lo compromete a ser cuidadoso 
en la proyección y ejecución de sus actos”, encontrándose acorde con la vida en sociedad 
que implica el cumplimiento de deberes y la imposición de sanciones por el 
desconocimiento de los mismos, esto por cuanto es la familia el primer ámbito social en el 
cual se integra el individuo.  
 
El poder sancionatorio de los padres, debe entenderse entonces como un plan educativo 
que busca desarrollar y exaltar las virtudes que se esperan de la persona para desarrollarse 
en sociedad, presupuesto que no se compadece con maltratos físicos que constituyan un 
ataque a su integridad, verbales o psicológicos que atenten contra su dignidad y que tienen, 
precisamente un efecto adverso sobre los menores, encontrando por tanto rechazo en 
nuestro ordenamiento jurídico por cuanto existen otras formas de sanción que se 
encaminan por “la corrección de comportamientos y, en el caso de los niños y jóvenes, a su 
sana formación, sin apelar a la tortura ni a la violencia, se avienen a la preceptiva 
constitucional, pues no implican la vulneración de los derechos fundamentales del sujeto 
pasivo del acto.” 
 
En este sentido, para reprender a los hijos no es necesario causar afectación física o psíquica 
alguna, basta con asumir una actitud severa despojada de violencia, prevenirlo con energía 
o privarlo de ciertos privilegios, y en fin cualquier medio que, sin causarle dolor, le permita 
advertir los efectos negativos de la falta cometida. El causar sufrimiento con castigo severos 
puede de alguna forma causar graves problemas que harán al educando, consciente o 
inconsciente, tomar retaliaciones contra la sociedad, en un futuro contra su propia familia 
“dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pacífica 
convivencia social”  
 
Entonces, la eficacia de la sanción no radica en la intensidad del dolor, sino en “la 
inteligencia y en la firmeza con que se aplique, así como en la certidumbre que ofrezca sobre 
la real transmisión del mensaje implícito en la reprensión. En tal sentido, no se trata de 
ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino de reconvenirlo 
civilizadamente en aras de la adecuación de sus posteriores respuestas a los estímulos 
educativos.” 
 
Los padres al momento de aplicar la sanción por algún comportamiento que requiera de 
corrección, deberán tener en cuenta que ésta sea justa pues es necesario que ésta se 
aplique sobre la base de motivos ciertos y probados para no generar temor y confusión en 
el menor “con conductas que de su parte fueron correctas, perdiéndose íntegramente 
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cualquier utilidad educativa”; que la sanción no sobrepase los límites causando daño físico 
y psicológico; que la sanción sea oportuna en el sentido de que el menor no pierda la noción 
acerca del motivo por el cual se le sanciona para evitar causarle daños. Lo anterior, significa 
que los padres no podrán sancionar de forma abusiva sino que deberá hacerlo "sin exceso, 
con templanza, mediana y razonablemente", de forma que por ninguna razón se atente 
contra los derechos fundamentales de los menores. 
 
De ésta manera, la facultad dada en la ley a los padres para "sancionar moderadamente" a 
sus descendientes es únicamente con una finalidad educativa, que les permita a los 
menores llegar a ser personas responsables, conscientes de que existen prohibiciones que 
impone la sociedad y que es necesario obedecerlas para lograr una convivencia pacífica, al 
igual que responsabilidades que deben asumir y pautas que les permiten conocer que está 
permitido y qué no, o lo que moralmente, según la sociedad, está bien o será objeto de 
reproche. 
 
Lo expuesto por la Corte Constitucional, permite evidenciar que son incompatibles los actos 
de reproche de los padres en ejercicio de su función educadora y sancionatoria con el 
punible de violencia intrafamiliar, ante el desconocimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes conllevando, contrario a los fines que busca tal prerrogativa 
educadora, su desconocimiento como personas y el consecuente detrimento a la unidad 
familiar.  
 
No obstante las disposiciones jurisprudenciales, la educación en Colombia, en cuanto a la 
sanción de los hijos, no se rige por los parámetros civilizados que plantea el Tribunal 
Constitucional, sino que el derecho de corrección implica, en la mayoría de los casos, el 
desconocimiento de la titularidad de derechos de sus descendientes, encontrándose 
apoyado en el modelo educativo de los padres o en las costumbres y creencias arraigadas y 
aplicadas en la educación de los descendientes.  
 
En Colombia, según Análisis de la Situación de la Infancia y Adolescencias las situaciones a 
que están sometidos los niños, niñas y adolescentes son múltiples, los cuales incluyen 
maltrato físico y psicológico en el entorno más cercado que es el núcleo familiar. Así, según 
cifras presentadas por Medicina Legal, con variables actualizadas al año 2015, en dicha 
anualidad se presentaron 26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, de los cuales 
10.435 corresponden a actos contra los niños, niñas y adolescentes, superando por 33 casos 
el año inmediatamente anterior.  
 
Frente al presunto agresor, el 32.88% corresponde al padre, mientras que el 30.69% a la 
madre, sumando entonces un 63.57% al poder sancionatorio de sus inmediatos 
ascendientes, presentándose el mayor de los hechos victimizantes en el marco de las 
actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal de los niños, seguido por 
actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso propio del hogar. 
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En cuanto a la forma de violencia, 5.599 que corresponde al 72.80% de los casos fueron 
cometidos con mecanismo contundente, sin embargo no de todos ellos se cuenta con 
información sobre el diagnóstico de la lesión, contándose con diagnostico solo de 3.315 
hechos, de los cuales el 57.32% corresponde a politraumatismo, 15.93% a trauma de 
miembros y el 14.00% a trauma facial. (ACOSTA VÉLEZ, 2017)      
 
Las anteriores cifras, permiten advertir que la tasa de violencia contra los hijos en el ámbito 
de su hogar, presenta una cifra preocupante en la cual pueden incidir múltiples factores que 
van desde la libre expresión de los niños que se encuentra relacionada con su cuidado 
personal, hasta la realización de tareas domésticas que más que la imposición de una carga, 
deben propender por la creación de valores y principios en el individuo. 
 
Es utópico entonces lo establecido en el ordenamiento jurídico en tanto no siempre la 
educación de los hijos atiende al nivel civilizado, de ejemplo y educación que tanto se ha 
indicado, sino que se acude a las agresiones físicas y psicológicas para alcanzar la sanción 
del menor, instituyéndose así más que como una medida correctiva, en un castigo corporal 
que va en detrimento de la formación del individuo.  
 
Ahora bien, se puede observar que lo registros sobre violencia que se presenta en Colombia 
contra los niños, niñas y adolescentes, es muy alto y en su mayoría se tiene conocimiento 
de los mismos son el resultado de una denuncia, sin embargo, una gran cantidad de 
situaciones aún se encuentran en silencio, pues por el hecho que los sucesos ocurran al 
interior de las familias hace que éstas situaciones se tengan como normales porque se 
encuentra naturalizada la situación por normas culturales. 
 
Así lo demuestran diversos estudios realizados en los cuales el maltrato hacia los menores 
es un factor de riesgo que predice la ocurrencia del mismo de generación en generación, 
pues personas que no han creado conciencia de que los castigos severos por conductas que 
en algún momento son objeto de corrección y se traducen en maltrato, reconocen como un 
factor positivo utilizar métodos de crianza basados en el castigo físico; por el contrario, 
personas que se han concientizado del maltrato sufrido en su infancia rechazan el castigo 
físico. 
 
Así, la experiencia de maltrato que una persona haya sufrido en su infancia no siempre 
determina el rechazo hacia la utilización de castigos físicos, por el contrario, la conciencia 
que se tenga en cuanto a que las correcciones recibidas fueron maltratos, es lo que hace la 
diferencia en la percepción de la utilización de éste modo de corrección.  
 
Tal y como señala Deater-Deckard “los niños con historia de maltrato pueden no considerar 
a sus propios padres como modelos de imitación para la crianza, y ésta puede ser una de 
las razones por las cuales se interrumpe el ciclo de violencia”. 
 
De ésta manera, como se ha venido señalando la unidad familiar y el entorno social cumplen 
un papel importante en el desarrollo de la personalidad del menor, según los juicios y reglas 
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morales por los que aprenden a concebir que ciertas acciones son justas o injustas pues “la 
internalización e identificación con los roles culturales, no sólo le brinda al niño poder y 
seguridad, sino que ofrece una estructura para el desarrollo de juicios de valor” (Elbedour, 
p. 26, 1994). El hecho de que las personas presenten un rechazo del maltrato físico como 
método de corrección de sus descendientes, hace que en la sociedad pueda percibirse que 
el maltrato no forma parte del consenso social y que es un acto reprochable, tipificado 
dentro de la norma que implica una sanción a quien incurra en el mismo.    
 
A manera de conclusión, podemos ver que en la norma se establece el deber que tiene los 
padres de enseñar educar y corregir a sus hijos, para lo cual deben tomar consciencia de 
que en su unidad familiar están formando las bases para la convivencia de los menores en 
la sociedad. Requieren entonces de un método mediante el cual puedan transmitir a sus 
hijos conocimientos acerca de sus derechos, deberes y  las normas, reglas y conceptos 
sociales que ha establecido la sociedad, así como la existencia de  reglas según las cuales 
ciertas cosas son buenas, están bien y otras deben ser reprochadas.  
 
El educador debe corregir al educando cuando incurra en conductas que alteran el orden 
moral y social, por lo que el Estado ha implementado ciertos limitaciones para que al 
momento de ejercer una acción de corrección no se incurra en la afectación de la integridad 
tanto física como moral del menor. Así, el legislador ha visto la necesidad de crear un tipo 
penal para sancionar a quien ponga en peligro la unidad familiar como estructura 
fundamental de la sociedad, de esta manera, la persona que a la hora de corregir ejerza 
violencia y altere ésta estructura, hace que se configure la antijuridicidad como elemento 
indispensable para que conlleve a la sanción de la acción. 
 
Es así como el derecho de corrección de los padres hacia los hijos en el marco de la 
normatividad civil y la costumbre que al respecto se ejerce, es incompatible con el punible 
de violencia intrafamiliar, en tanto el aquel se instituye como una facultad educadora y al 
cual se llega solo mediante la creación de conciencia acerca de la forma correcta de 
educación y mediante el emprendimiento de métodos que propenden por el respeto y la 
dignidad humana, haciendo que se interrumpa un círculo vicioso de violencia que a través 
del tiempo ha pasado de generación en generación a través de las creencias, cultura y 
percepciones que sobre los niños, niñas y adolescentes se han trasmitido.  
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LA CASACIÓN EN MATERIA PENAL: UNA TECNICA NORMALIZADA Y 
AL ALCANCE DE TODOS 

 
LUIS GERARDO LOPEZ PINZON 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Con la suscripción de la Constitución de 1991, nace en Colombia un estado social de 
derecho, con una concepción antropocéntrica, lo que trae consigo un cambio de paradigma 
en el sistema jurídico colombiano que hace que las instituciones jurídicas tiendan a 
garantizar la primacía y garantías fundamentales sobre las formalidades. En dicha 
Constitución en su artículo 29 se elevó bajo un título muy general, un derecho fundamental 
denominado “debido proceso” 
 
El “debido proceso”, como derecho fundamental, contempla las prerrogativas de la persona 
que es sometida a un juicio penal. De las garantías superiores allí enlistadas se encuentran 
los principios rectores de la legalidad preexistente de los delitos, de las penas, del 
juzgamiento, del juez natural, del debido proceso, de la favorabilidad, de la presunción de 
inocencia, del derecho a la defensa, de la contradicción, de la impugnación y de la 
prohibición de doble juicio por el mismo hecho. 
 
Dentro de las principales garantías del debido proceso, encontramos el derecho de defensa, 
el cual es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por el procesado al 
interior de un proceso penal y que lo empieza a ejercer desde el momento mismo que se 
inicia la investigación. El derecho de defensa representa la oportunidad reconocida a toda 
persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser 
oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar 
las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, 
así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.  
 
La importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica 
en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la 
condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o 
representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base 
de lo actuado. Así también del derecho de defensa, en el contexto de los procesos penales, 
otorga el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, por lo que el Estado tiene la 
obligación de garantizar su efectividad de tal derecho. (Corte Constitucional, sentencia C- 
025 de 2009. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil.) 
 
En cualquier proceso penal, la sentencia es la decisión más importante dictada por una 
autoridad del estado y debe ser la concreción de la ley al caso sometido a 
juzgamiento.  Empero, una sentencia que adolece de vicios o errores de procedimiento (in 
procedendo), o errores de hecho o de derecho (in iudicando), viola el debido  proceso; pues 
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tal circunstancia se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no sólo para la 
persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en 
general, como cuando se condena a una persona inocente, o se le aplica una pena diferente 
de la que le corresponde, pues el sentimiento de inconformidad no se circunscribe a quien 
directamente resulta damnificado, sino a toda la comunidad que, perdida la confianza en la 
protección real de los derechos, se sentirá expuesta a la arbitrariedad.  
 
Frente a este tipo de eventos, tanto la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004, estatutos 
procesales vigentes, contemplan un mecanismo para la impugnación de sentencias, 
denominado Casación, el cual surge como un remedio extraordinario contra las violaciones 
de la ley contenidas en las sentencias de mérito, planteando un juicio de legalidad contra la 
sentencia proferida dentro del proceso Penal, buscando como fines específicos hacer 
efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso y 
reparar el error y los agravios con la decisión equivocada de la autoridad judicial. 
 
Como fundamento a lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional en sentencia C-252 
de 2001, MP. CARLOS GAVIRIA DIAZ, expuso frente a la casación lo siguiente: 
 

Si la sentencia dictada por la autoridad judicial competente se opone a las normas 
constitucionales y legales, se convierte en un acto arbitrario e injusto que es 
necesario enmendar o corregir en forma inmediata, con el fin de impedir que se 
causen daños irreparables a las personas afectadas con la decisión en sus derechos 
esenciales (dignidad humana, libertad, buen nombre). La casación, como medio de 
impugnación extraordinario se torna en el remedio idóneo y eficaz para esos 
propósitos, siempre y cuando tal enmienda se haga antes de que la sentencia de 
segunda instancia adquiera firmeza, puesto que se trata de confirmar su validez 
jurídica y ello solo puede tener lugar en el mismo proceso penal. (Corte 
Constitucional, C-252 de 2001, MP. Carlos Gaviria Díaz) 

 
De lo anterior se puede colegir, la Casación es un trámite que se produce al interior del 
proceso penal, donde el proceso aún no ha culminado; por lo tanto, su consideración y su 
trámite es el propio de un recurso; pero no de un recurso ordinario, sino extraordinario.  
Es un recurso extraordinario, porque los recursos ordinarios (Ley 906, 2004, art. 176), son 
propios de las instancias y en las instancias no opera, ni se exige una técnica, ni existen 
límites tan excepcionales como los exigidos en casación. En los recursos de instancia sólo se 
reconocen dos límites: el motivo de la impugnación y la no reformatio in pejus (Const., 1991, 
art. 31). Es decir, no se puede desmejorar la posición jurídica del recurrente, por expresa 
prohibición del principio de la reformatio in pejus; y el motivo de la impugnación implica, 
que el superior debe resolver sólo aquello que se le propuso en el recurso.  
 
Para Fabio Calderón Botero (1985), “La casación es un medio extraordinario de 
impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias definitivas que acusan errores de 
juicio o de actividad, expresamente señalados en la ley, para que un tribunal supremo y 
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especializado las anule, a fin de unificar la jurisprudencia, promover la realización del 
derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido” (p.2). 
 
Al ser el recurso extraordinario de casación el mecanismo de impugnación, que permite 
demostrar la ilegalidad de la sentencia, proferida en segunda instancia por un tribunal; 
obliga al recurrente a determinar el error o errores que se le atribuyen al fallo y enmarcarlo 
en una de las causales establecidas por la ley, como son la violación directa o indirecta de 
la ley sustancial o la nulidad (Ley 906, 2004, art. 181) mediante argumentos técnicos y 
jurídicos orientados a la corrección del fallo.  
 
Una vez determinado el yerro, debe enfocarlo dentro de uno de los sentidos o motivos 
propios de cada error; esto implica que, si el yerro indicado es la violación directa de la ley 
sustancial, este error tiene sentidos o motivos propios, que no pueden ser utilizados, ni 
mezclados entre sí, o peor aún, utilizarlos o confundirlos con los motivos propios de la 
violación indirecta de la ley sustancial, o de la nulidad. 
 
Aunado a lo anterior, en el recurso extraordinario de casación no se puede argumentar de 
manera libre; no se puede desarrollar la propuesta con la libertad intelectual que se permite 
para sustentar un recurso ordinario. En la casación debe proponerse, desarrollarse y 
demostrarse con unos pasos específicos; lo que conlleva a que en materia de casación se 
hable de una técnica casacional del debido proceso que implica un desarrollo del recurso 
extraordinario de casación. 
 
Dicha técnica de casación obedece además a unos principios básicos que la rigen, en aras 
de su viabilidad y prosperidad; principios como: Rogación, Limitación, Claridad y Precisión, 
Congruencia de la Petición, Legalidad y Acierto, y Principio de Unidad Jurídica. Situación 
anterior que conlleva a que el recurso extraordinario de casación visto como una técnica, 
produzca grandes dolores de cabeza para quienes la utilizan, haciendo ver inclusive a la 
Corte Suprema de Justicia, como un tribunal celestial, donde pocos son los recursos que 
prosperan, concibiéndose la casación como un recurso demasiado formalista. 
 
De lo anterior concluyen Serrano Fajardo Jhon y Solano Rodríguez José, dentro de la 
investigación denominada: “EL NUEVO REGIMEN DE CASACION PENAL: PRODUCTO DE UN 
PROCESO DE FLEXIBILIZACION DEL RECURSO”, lo siguiente:  
 

El recurso extraordinario de casación penal en Colombia encuentra sus orígenes en 
la constitución de 1886, estableciéndose históricamente hasta 1991 en 9 leyes que 
la modificaron según el contexto histórico, pero conservando durante todo el siglo el 
rasgo común de establecer un régimen riguroso, en el cual los principios de 
limitación, debida técnica y proposición jurídica completa eran tan fuertes que 
primaban sobre cualquier otra disposición, conllevando esto a que el recurso fuera 
visto como un recurso demasiado formalista. Con la expedición de la constitución de 
1991, existe un cambio de paradigma en el sistema jurídico colombiano que hace 
que todas las instituciones jurídicas tiendan a garantizar la primacía de los derechos 
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y garantías fundamentales sobre las formalidades. La casación penal no es ajena a 
este cambio de paradigma, por lo cual desde el mismo año con el decreto 2700 
empieza a tener una serie de modificaciones tendientes a buscar un régimen de 
casación que represente los postulados garantistas de la constitución, lo cual es 
ratificado en la ley 600 de 2000 en la cual se consagra un régimen casi idéntico que 
el establecido en el decreto 2700, pero mucho más sólido y garantista gracias al 
desarrollo jurisprudencial del mismo. (Serrano & Solano, 2010, pp. 115-116) 

 
Por las razones anteriormente expuestas, el presente artículo pretende desarrollar de una 
manera sintética la técnica del recurso extraordinario de casación; mostrando así, que no 
se trata de un mito, donde la casación es vista como un recurso inalcanzable, que implique 
la utilización de elocuentes argumentos y palabras elegantes sacadas o rebuscadas de 
enciclopedias jurídicas; por el contrario, se trata de una técnica muy sencilla, que ilustra y 
orienta al casacionista para que adecue los diversos yerros que se perciben en la sentencia 
de segunda instancia, dentro de unos motivos o sentidos propios para cada uno de las tres 
violaciones que se pueden atacar en casación que son: violación directa o indirecta de la ley 
sustancial y la nulidad; ilustrándolo a la vez, sobre el componente esencial y el desarrollo 
de cada motivo o sentido; lo que conllevará a quien se guie por este instructivo a mejorar 
de manera ostensible su técnica del recurso extraordinario de casación, mostrando a la vez 
que la casación en materia penal es una técnica normalizada y al alcance de todos.  
 
LA CASACIÓN EN MATERIA PENAL. 
 
Antes de entrar en desarrollo de la técnica bajo las cuales opera el recurso extraordinario 
de casación, es necesario tener claro, en que consiste el recurso extraordinario de casación, 
para lo cual utilizaremos un primer concepto, publicado por Gilberto Martínez Rave (1992), 
que dice:  
 

“El recurso extraordinario de casación es el que se utiliza contra las sentencias de 
segunda instancia que se consideren violatorias de la ley. NO origina una tercera 
instancia, que no existe; en casación no pueden volverse a debatir los hechos que 
han sido juzgados en dos instancias. Simplemente se trata de un recurso mediante el 
cual se confronta la sentencia con la ley para concluir si aquella se ciñó a esta y tiene 
validez jurídica. En el recurso de casación se hace un examen jurídico de la sentencia 
en relación con la ley” (p. 2). 

 
Del anterior concepto de Gilberto Martínez Rave (1992) y del expuesto por Calderón Botero 
(1985), “La casación es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, 
contra sentencias definitivas que acusan errores de juicio o de actividad, expresamente 
señalados en la ley, para que un tribunal supremo y especializado las anule, a fin de unificar 
la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar 
el agravio inferido” (p.2); armaremos una definición esquemática y más completa, que nos 
permita enumerar los elementos principales de la casación en materia penal, así: 
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La casación es un medio extraordinario de impugnación. 
De efecto suspensivo. 
Opera contra sentencias de segunda instancia que se consideren violatorias de la ley por 
presentar errores de juicio o de actividad.  
NO origina una tercera instancia, pues no se debaten los hechos que han sido juzgados. 
Está dirigido a confrontar la sentencia con la ley para concluir si aquella se ciñó a esta y tiene 
validez jurídica.  
De este medio de impugnación conoce un tribunal supremo y especializado, Corte Suprema 
de Justicia en la Sala Penal. 
Tiene como finalidad unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho 
objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido y mantener incólumes las 
garantías fundamentales. 
 
Como complemento a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en 
auto de inadmisión de demanda bajo radicado 48001 del 25 de mayo de 2016, MP. Eugenio 
Fernández Carlier, frente al recurso de casación manifestó:  
 

el recurso de casación no fue estatuido como una tercera instancia para controvertir los 
fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios de la sentencia atacada mediante 
argumentos propios de las instancias; una postura de semejante índole es 
completamente irrelevante en esta sede, en tanto la sentencia del Tribunal debe 
presumirse acertada, así como ajustada a la Constitución y la ley, de suerte que en el 
orden jurídico siempre prevalecerá aquélla si se le confronta con cualquier otra opinión 
discrepante. (Corte Suprema de Justicia, auto de 25 de mayo de 2016, radicado 48001, 
MP. Dr. Eugenio Fernández Carlier) 

 
FINES DE LA CASACIÓN 
 
Son diversos los fines que persigue el recurso extraordinario de la Casación, entre los cuales 
se puede mencionar la unificación de la jurisprudencia, la efectividad del derecho material 
y la reparación del agravio inferido a las partes y el de mantener incólumes las garantías 
fundamentales. 
 
Ocurre, con frecuencia que el recurrente no maneja bien el recurso de casación, comete 
errores, lo cual implica que se debería rechazarse la demanda e inadmitírsela; pero si se 
alcanza a visualizar que en la misma hay un problema de justicia material, o de violación de 
garantías, entonces, por encima de la formalidad debe prevalecer el derecho sustancial, lo 
que conlleva a que se admita la demanda, para darle una respuesta de fondo al caso 
concreto. 
 
Por tal razón se considera de gran importancia para el desarrollo de este artículo 
detenernos a explicar dos fines que se consideran esenciales y que están relacionados con 
la efectividad del derecho material y la reparación del agravio inferido a las partes, y el de 
mantener incólumes las garantías fundamentales, así: 
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La efectividad del derecho material y la reparación del agravio inferido a las partes: significa 
que, si la Casación no se utiliza para reparar un agravio, o un perjuicio ocasionado a una de 
las partes, no tiene sentido; porque la Casación sólo es válida en la medida que se le 
enrostre a la Corte, que hubo un error judicial; sino se demuestra un error judicial, no puede 
la Corte Suprema de Justicia como tribunal de Casación, meterle la mano al proceso para 
decidir de fondo. 
 
El recurso de Casación no fue diseñado para resolver disputas conceptuales, ni para resolver 
diferencias de criterios, ni para hacer simple estudios dogmáticos sobre un tema; se debe 
demostrar que el tribunal que resolvió en un caso concreto, con su decisión cometió un 
error y generó un agravio; porque si el daño no se produce, no se debe tramitar recurso de 
Casación. Es decir, la Casación no puede ser utilizada para aspectos baladíes, para cosas 
intrascendentes;  por el contrario, para supuestos trascendentes, que sean capaz de 
modificar en algún sentido la decisión que se ha tomado en una sentencia; sin que sea 
modificación en extremos opuestos, como de absolución a condena, o de condena a 
absolución; puede ser por un subrogado, o unos meses de pena que se fueron de más, o 
que faltaron imponer, o por una pena accesoria, o por una cantidad de perjuicios que debía 
habérsele reconocido en la decisión. 
 
2.2 Mantener incólumes las garantías fundamentales: es quizás el de mayor importancia, 
es sobre el único fin que puede actuar oficiosamente la Corte Suprema de Justicia, sobre 
todos los demás, no lo puede hacer. Si alguna de las partes que interpuso el recurso, no lo 
sugirió, no lo expresó, no lo esgrimió, ni lo manifestó como argumento de la demanda y la 
Corte Suprema de Justicia al revisar el expediente, encuentra una violación de una garantía 
fundamental, de oficio, tiene que ordenar su restablecimiento. 
 
Garantías fundamentales como debido proceso, derecho de defensa técnica, derecho de 
defensa material, trato jurídico igual para las personas en materia de justicia, derecho de 
contradicción, publicidad, etc; las cuales se pueden vulnerar a través de errores in 
procedendo, o in iudicando, en cualquiera de sus manifestaciones; sea por errores que 
inciden en la violación directa o indirecta de la ley sustancial, o errores que afecten el debido 
proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de 
las partes. 
 
Es quizás con la Ley 906 de 2004, donde se le imprime un sello especial al recurso 
extraordinario de casación, al ser constituido como control constitucional y legal que 
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados 
por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (Artículo 181), fin 
específico que no estaba contemplado en los estatutos procesales primigenios. 
 
TIPOS DE ERROR QUE SE AVIZORAN EN UNA SENTENCIA 
 
La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una 
autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los requisitos 
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establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico 
y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la 
Constitución y la ley. Dicha providencia no es entonces, un simple acto formal sino el 
producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre 
los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso 
concreto.  
 
Tal sentencia, puede contener errores de juicio o de actividad, que los doctrinantes 
denominan errores in iudicando y errores in procedendo. (Ver figura 1.) 
 
Los errores in iudicando son errores de derecho que se producen por falta de aplicación o 
aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea.    
 
Los errores in procedendo, por el contrario, nacen de la "inejecución de la ley procesal, en 
cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in 
omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un 
modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el 
proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio de actividad o un 
defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama un error in procedendo." 
(Morales, 2015)   
 
Es importante al analizar una sentencia proferida por un tribunal y con fines de Casación, 
someterla a un examen jurídico exhaustivo con el objetivo de determinar que yerros 
vislumbra la sentencia, los cuales sólo puede ser de dos tipos: errores in iudicando y errores 
in procedendo; para clasificarlos y atacarlos en Casación desarrollándolos en cargos 
diferentes. 
 
3.1 Error in Procedendo. 
Es un error de procedimiento, de estructura del proceso, es un quebrantamiento de 
garantías que impiden que el proceso sea válido; que hacen obligatorio que el proceso 
tenga que repetirse en su totalidad o en una parte. Es un error que no permite resolver con 
carácter definitivo el problema jurídico. Es un error en el trámite del proceso penal. Es un 
error en toda la actuación procesal que se cumple, por razones tales como, la afectación de 
los derechos: 
De defensa 
Debido proceso 
Publicidad por falta de notificaciones 
Contradicción porque no se le dio la oportunidad de interponer o de sustentar un recurso 
Porque no se motiva la providencia de la manera debida y se afectan derechos de las partes 
o los intervinientes. 
Porque no se notifican correctamente las decisiones judiciales 
Porque no se corren los términos de ejecutoria que la ley establece para que las partes o 
los intervinientes ejerzan sus derechos a través de los recursos. 
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Porque el abogado no ejerció una defensa técnica adecuada, desamparando los intereses 
que debía defender con la debida altura jurídica en el proceso dado. 
 
Estos errores obligan a ANULAR, no hay otra manera diferente que el reponer la actuación, 
para poder decidir. Es decir, los errores in procedendo, por ser errores de actividad, errores 
de procedimiento, errores de construcción de proceso, son errores que se atacan en 
casación solicitando la nulidad y sólo se pueden arreglar invalidando la actuación. 
 
A veces no hay necesidad de invalidar la actuación, sino el invalidar la sentencia que se 
profirió por el ad quem, y solucionar el problema dictando el fallo de instancia que 
corresponda; pero esta última solución sólo es posible, cuando el error se contrae y se 
contiene en la propia sentencia, no en otra fase del proceso; porque si el error está en otra 
fase del proceso, se debe invalidar desde esa fase. Por ejemplo, si el error está en la 
acusación se debe invalidar desde la acusación; si el error está en la imputación se debe 
invalidar desde la imputación.  
 
Puede ocurrir en que el error se comete en el propio cuerpo de la sentencia, y fue acusada 
por que el tribunal no motivó en la forma debida, entonces el error está ahí, impreso en el 
fallo; la Corte Suprema de Justicia, puede sustituir la argumentación que se dio para 
ofrecerla y decir el por qué se condena o se absuelve a un individuo, sin necesidad de 
rehabilitar o invalidar lo que se ha hecho. 
 
3.2 Error in Iudicando.  
No es un error relacionado con la estructura del proceso, ni con la actividad procesal para 
terminar un expediente; es un error de juicio, error de valoración, error de apreciación, bien 
sobre una prueba, sobre un hecho o sobre una norma jurídica. 
 
Cada vez que se lea una providencia, o un proceso y se descubra que la equivocación que 
se le atribuye al fallo de segunda instancia, radicó en una actividad intelectual sobre una 
prueba, sobre un hecho para formarse el juicio, el criterio para tomar la decisión, se habla 
de un error in iudicando; el cual sólo puede ser atacado en sede de casación por las causales 
de violación directa, o violación indirecta de la ley sustancial. 
 
LAS CAUSALES DE CASACION-LEY 906 DE 2004 
 
Las causales de Casación las señala el artículo 181 de la ley 906 de 2004, bajo el título de 
Procedencia, donde enmarca que este recurso como control constitucional procede contra 
las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, 
cuando afectan derechos o garantías fundamentales por: 
 
Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque 
de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. 
 Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la 
garantía debida a cualquiera de las partes. 
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Figura 1. Tipos de errores que se observan en una sentencia 
 
3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba 
sobre la cual se ha fundado la sentencia. 
 
4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral 
decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las 
causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil. 
Causal Primera. Violación directa de la ley sustancial. 
 
El numeral 1 del artículo 181 de la ley 906 de 2004 no hizo referencia al título aquí referido, 
dado que expresó que la casación procede cuando la afectación a los derechos 
fundamentales se hubiere ocasionado por “1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o 
aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, 
llamada a regular el caso”; una omisión legislativa no permitió identificar esta causal con 
nombre propio como lo hizo en parte en la ley 906 de 2004, en el artículo 207, así: “1. 
Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la 
norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada 
prueba, es necesario que así lo alegue el demandante”. (negrilla fuera del original). En la ley 
906 de 2004, el legislador por falta de técnica legislativa, prefirió discriminar los diverso 
sentidos o motivos en que se puede ocasionar una violación directa de la ley sustancial. 
 
Debe entenderse por ley sustancial, aquellas disposiciones que reglamentan la atipicidad, 
la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad del comportamiento 
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humano. También, aquellas disposiciones que reglamentan derechos a través de la Carta 
Política, o derechos que llegan al ordenamiento jurídico a través del Bloque de 
Constitucionalidad. 
 
Pero, dentro de la Ley Procesal, existe la ley procesal de efectos sustanciales y las 
estrictamente procesales; la ley procesal de efectos sustanciales es objeto de la CASACION, 
a través de la violación directa de la ley sustancial. Por ejemplo: disposiciones que regulan 
la libertad de las personas, son normas procesales con efecto sustancial; las normas 
procesales que regulan que en el sistema acusatorio no pueda recibírsele indagatoria a un 
procesado tienen efectos sustanciales; las normas que regulan en el sistema acusatorio, que 
el procesado rinda testimonio, pero solamente a petición del procesado y de nadie más, es 
una norma procesal, con efecto sustanciales; por tal razón pueden ser causales del ataque 
en CASACION. 
 
4.1.1 Sentidos o motivos de la violación directa de la ley sustancial. 
 
Hablar de violación directa de la ley sustancial es un sentido general, las formas como se 
puede violar directamente la ley, se denomina motivos o sentidos de violación.  
 
Esos sentidos o motivos de violación de la ley sustancial son de tres clases: por falta de 
aplicación, por aplicación indebida y por interpretación errónea de un determinado 
precepto; son tres sentidos de violación que tienen autonomía, independencia, su propia 
naturaleza, sus propias características, y que no permite que sean utilizadas o prestadas de 
un sentido, conceptos o expresiones, para justificar la violación de otro sentido.; porque se 
violaría el principio de autonomía de las causales. (ver figura 2) 
 
4.1.1.1 Falta de aplicación de la norma sustancial. 
Dentro de esta categorización ha sido entendido, que la falta de aplicación de normas de 
derecho sustancial se presenta cuando el juzgador deja de aplicar al caso la disposición que lo 
rige; se debe examinar la norma jurídica sobre la cual recae el error, y si el error recae sobre la 
existencia de la norma, se dirá siempre que hay falta de aplicación de la ley sustancial; aquí el 
error siempre se debe a la existencia del texto legal, bien porque nunca ha sido aprobado, bien 
porque perdió vigencia, o bien porque otro texto con mayor favorabilidad tenga que ser el 
seleccionado para el caso. Es decir, aquí se discute, la existencia de la norma jurídica obligante.  
 
En un país como el nuestro dónde con frecuencia se profieren leyes, decretos y actos 
legislativos; donde los temas están cambiando jurídicamente de la noche a la mañana, es fácil 
incurrir por parte del juez en estos errores; el cual, al momento de proferir la sentencia, aplicó 
una norma o ley X, que puede estar derogada, o no tenía aplicación, o había perdido vigencia. 
Por ejemplo: la conducta delictiva se generó en vigencia de la ley B, lo que lleva a que no se le 
pueda aplicar otra ley, dado a que se debe juzgar con forme a las leyes preexistentes al 
momento de la ejecución del acto. 
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De igual forma, otra modalidad que atenta contra la existencia de la norma, se puede 
presentar cuando el delito se comete en vigencia de la ley A, pero cuando se profiere el fallo 
está vigente la ley B, y al comparar los contenidos de la ley A y la ley B, se determina que los 
de la ley A, que no estaba vigente al momento de fallar, pero si estaba vigente al momento de 
cometer el delito, es más favorable, que la ley vigente B, en razón a que establece una pena 
menos gravosa; conlleva a que se debe aplicar los efectos de la ley A que estaba vigente al 
momento de cometer la conducta punible, emanada por el principio de favorabilidad. 
 
4.1.1.2 Aplicación indebida de la norma. 
La aplicación indebida tiene lugar cuando aduce una norma equivocada; es decir, es un 
problema de selección de la norma, el error no es sobre la existencia; se parte de la base que 
la norma está vigente, no tiene problemas de favorabilidad, ni nada, lo que ocurre es que se 
selecciona de manera equivocada, de manera incorrecta; es decir los hechos no encajan en 
una norma que se eligió, sino en otra disposición, porque se hace una mala adecuación de los 
mismos. Por ejemplo: se adecuan los testigos y los hechos de manera indebida, en una 
tentativa de homicidio, correspondiendo a unas lesiones personales. 
 
De este modo, siempre que se dé la falta de aplicación, se da el otro, la indebida aplicación, 
pero no se puede predicar de la misma norma jurídica, sino, de normas jurídicas diferentes; es 
decir, si la norma es aplicada debiendo no serlo o, en sentido contrario es inaplicada debiendo 
serlo, en ambos casos habrá llanamente aplicación indebida o falta de aplicación de 
determinado precepto de orden sustancial, según cada evento, independientemente de que 
al error haya llegado porque el juzgador se equivoca sobre su existencia, validez, o alcance.   
 
4.1.1.3 La interpretación errónea de la norma. 
La interpretación errónea, es un problema de sentir, problema de alcance; cuando se habla de 
interpretación errónea, nunca se cuestiona la existencia de la norma, nunca se hacen 
afirmaciones acerca de la selección del texto; cuando se enuncia el cargo por interpretación 
errónea, se parte de la base que se acepta que la norma está vigente y que estuvo bien 
seleccionada, pero se incurre en el desacierto por parte del fallador, cuando a pesar, de haber 
seleccionado adecuadamente la norma que regula el caso sometido a su consideración y 
decide aplicarla, finalmente le confiere un entendimiento equivocado, sea rebasando, 
menguando o desfigurando su contenido o alcance, en detrimento de los intereses de una de 
las partes o intervinientes en el proceso. 
 
De esta manera, resulta claro que la diferencia de las dos primeras hipótesis de error con la 
última, radica en que mientras en la falta de aplicación y la aplicación indebida subyace un 
error en la selección del precepto, en la interpretación errónea el yerro es sólo de 
hermenéutica, pues se parte del supuesto de que la norma aplicada es la correcta, sólo que 
con un entendimiento que no es el que jurídicamente le corresponde, llevando con ello a 
hacerla producir por exceso o defecto consecuencias distintas de las que le corresponden. 
Como síntesis de lo expuesto, en Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, bajo radicado 13692 del 24 de octubre de 2002, MP. Fernando E. Arboleda 
Ripoll, manifiesta:  
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En síntesis, si una determinada norma de derecho sustancial ha sido incorrectamente 
seleccionada, y este error ha sido determinado por equivocaciones del Juez en la 
auscultación de su alcance, habrá aplicación indebida o falta de aplicación, pero no 
errónea interpretación del precepto, puesto que para la estructuración de este último 
sentido de la violación se requiere que la norma haya sido y deba ser aplicada en el caso 
concreto. (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, radicado 13692, del 24 de 
octubre de 2002) 

 
Técnica para atacar esta causal en casación. 
 
Cuando se invoca la causal primera de la violación directa de la ley sustancial, se parte del 
presupuesto que se está admitiendo que el tribunal no se equivocó en la contemplación, ni 
en su contenido, ni en la valoración de la prueba. También, se parte de la premisa que el 
tribunal no se equivocó respecto de los hechos que se dan por demostrados en el fallo.  
 
El único error, o equivocación que debe alegarse cuando se encauza en la violación directa 
de la ley sustancial, es referente a la valoración jurídica que hace el tribunal en la sentencia. 
Por ejemplo, se cuestiona que no es un delito de hurto, sino de abuso de confianza; no es 
un delito de homicidio en la modalidad de tentativa, sino lesiones personales; no es un 
peculado, sino un abuso de confianza calificado.  
 
El reparo que se debe surtir ante el tribunal está relacionado con la conclusión jurídica, con 
la adecuación típica de la conducta, el discurso queda enmarcado en las disposiciones 
legales. No se discuten los hechos, ni se discuten la prueba. Esto no quiere decir que, en la 
presentación del cargo, no se pueda hacer mención a los hechos o no se pueda hacer 
mención a las pruebas; necesariamente se tiene que hacer mención a las pruebas y a los 
hechos; al fin y al cabo, no se está cuestionando la existencia de la prueba; lo que no se 
puede hacer es cuestionar el contenido de la prueba, porque se pasa del plano de la 
violación directa a la violación indirecta de la ley sustancial, donde primero se cuestiona la 
prueba y el hecho y luego la consecuencia. 
 
Es decir, la causal de la violación directa de la ley sustancial, requiere que, entre la decisión 
del tribunal y el error en la norma jurídica, no haya nada de por medio, sea directa, en donde 
el hecho estaría apreciado, la prueba está bien considerada, pero es en la conclusión jurídica 
es donde se yerra por parte del tribunal. En síntesis, la fuente del error es estrictamente 
jurídico. 
 
Diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, así lo 
denotan; obsérvese a modo de ejemplo, radicado 12376 del 21 de septiembre de 2000, MP. 
Dr. Nilson E. Pinilla Pinilla, donde respecto de la violación directa de la ley sustancial 
manifiesta: 
 

Tiene establecido la jurisprudencia que, cuando se opta por la vía directa, el actor 
acepta la estimación que de los hechos hace la sentencia, sin cuestionamiento 
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alguno sobre los medios de convicción, como en efecto señala quien acá demanda, 
puesto que toda la discusión se centra sobre la norma que le dio sustento a la 
determinación del juzgador, sea porque éste se equivocó aplicando un precepto que 
no se adecuaba, ora porque desestimó el que correspondía, bien porque acertando 
en la escogencia, le dio a la norma un alcance distinto al correcto. (Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 12376, del 21 de septiembre de 2000, MP. 
Nilson E. Pinilla Pinilla)  

 
De suerte, que cuando se plantea la hipótesis de la violación directa, es de cargo del actor 
aceptar los hechos tal y como fueron declarados en el fallo, así como el mérito persuasivo 
asignado a las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión, y, a partir de allí, demostrar 
que el yerro consistió en la selección o comprensión por el juzgador de la norma sustancial 
finalmente aplicada. 
 
Argumentos anteriores que de manera insistente han sido ratificados por la Corte Suprema 
de Justicia en su sala penal en diversos pronunciamientos a pesar del tiempo; obsérvese en 
ponencia del Magistrado Mauro Solarte Portilla en el año 2007, lo siguiente:  
 

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en su sala penal,  insistentemente ha 
sostenido que los argumentos relacionados con la violación directa de la ley sustancial, 
han de ser expuestos en el ámbito del estricto raciocinio jurídico, sin que en su desarrollo 
resulte admisible discutir los hechos declarados en el fallo, o plantear, o sugerir la 
comisión de errores en la apreciación probatoria, pues de presentarse éstos, habrá de 
acudirse prevalentemente a la vía indirecta y formularse el cargo en capítulo separado 
haciendo mención expresa de la clase de desatino probatorio en que incurrió el 
juzgador, si de hecho o de derecho, y precisar la especie y trascendencia que tuvo en la 
parte dispositiva del fallo ameritado. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, radicado 27330, del 9 de mayo de 2007, MP. Mauro Solarte Portilla) subraya 
fuera del original. 

 
Como corolario de lo expuesto, diremos que el censor debe seleccionar una de aquellas 
opciones de las tres que se presentan según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, numeral 
1, que refiere a la violación directa de la ley sustancial y cuyos sentidos fueron presentados 
anteriormente y desarrollar los cargos de acuerdo al sentido de la vía seleccionada, ya que 
al proceder de otro modo se atenta contra el principio lógico de no contradicción cuando 
se denuncia la ilegalidad de la sentencia, derivada de la falta de aplicación o aplicación 
indebida de preceptos sustanciales y al mismo tiempo de haberlos interpretado 
erróneamente.  
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Figura 2. Motivos o sentidos de la violación directa de la ley sustancial. 
 
Causal Segunda. De la Nulidad.  
 
Si bien es cierto, la Ley 600 de 2000, en su artículo 207, numeral tercero, señala de manera 
expresa como motivo de Casación “Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado 
de nulidad”, de la lectura que se hace al artículo 181 de la ley 906 de 2004, en su numeral 
segundo, se puede observar que aunque no recogió taxativamente lo manifestado por la 
ley predecesora, básicamente se trata de la misma causal; refiere que la casación es viable 
por “Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la 
garantía debida a cualquiera de las partes”. 
 
En referencia al estatuto procesal que rige el Sistema Penal Acusatorio, los motivos que 
generan la causal de nulidad son específicos, como lo señala el principio de Taxatividad (art. 
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458), y son: la nulidad derivada de la prueba ilícita y la cláusula de exclusión (arts. 23 y 455); 
la nulidad por incompetencia del juez (art. 456); y, la nulidad por violación a garantías 
fundamentales: derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales (art. 457). 
Cuando la nulidad se pregona respecto de la prueba ilícita, la ley 906 de 2004 advierte que 
para efectos del artículo 23 de la ley en cita que hace referencia a que toda prueba obtenida 
con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá 
excluirse de la actuación procesal; se deben considerar al respecto los siguientes criterios: 
el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que 
establezca la ley. 
 
Frente a la nulidad que se concibe por incompetencia del juez, contemplada en el Artículo 
456 de la ley 906 de 2004, será motivo de nulidad el que la actuación se hubiere adelantado 
ante juez incompetente por razón del fuero, o porque su conocimiento esté asignado a los 
jueces penales de circuito especializados. 
 
Ahora, cuando la nulidad se pregona por violación a garantías fundamentales, en 
consonancia con el artículo 457 de la ley en cita, es causal de nulidad la violación del derecho 
de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales 
 
Para Velásquez Niño, “la nulidad surge como una sanción, no para las partes, sino para el 
proceso mismo, para la administración de justicia, en cuanto esta, a través de los 
funcionarios competentes, debe tramitar los juicios que le corresponden con el respeto 
irrestricto de las normas preestablecidas por el legislador y de las garantías igualmente 
determinadas en favor de partes e intervinientes” (Velásquez Niño, 2012a, p.251). 
 
De los efectos que conlleva la declaratoria de nulidad, como sanción, obliga a que se debe 
retrotraer el procedimiento, reenviarlo a etapas previas, es decir, remitirlo al momento 
donde le fueron vulnerados los derechos, con el objetivo de que se restablezcan; haciendo 
que las actuaciones cobijadas con el decreto de la nulidad se tengan como inexistentes, o 
no producidas, sin que pueda generar afecto alguno, lo cual incide considerablemente en 
aspectos como: dilación del proceso, otorgamiento de libertad para los acusados, y en 
diversos casos diremos que conmina con cierta impunidad, dado que la invalidación puede 
dar origen a la prescripción de la acción penal.  
 
Ahora, aquí es menester hacer la siguiente aclaración: la declaratoria de nulidad no afecta 
las pruebas allegadas en el trámite invalidado, pero hablándose de la ley 600 de 2000; es 
decir las pruebas permanecen vigentes. Cosa distinta se comporta en ley 906 de 2004, dado 
que prueba se considera a la que se produce legalmente en la audiencia de juicio oral, lo 
que conlleva que, si el vicio que se pregona de nulidad se observa en la audiencia de juicio 
oral, por violación de garantías fundamentales como el derecho de defensa técnica e idónea 
por parte del procesado, dejaría sin piso las pruebas practicadas durante esa actuación con 
la declaratoria de nulidad. 
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Entonces, dada la trascendencia que conlleva la declaratoria de nulidad, es necesario que 
el causante de tal vicio debe ser trascendente, insubsanable, y que verdaderamente 
enrostre que la falta afecta las normas propias del juicio, es decir su estructura básica de un 
“debido proceso” y/o el derecho a la defensa o garantías debidas a las partes. 
 
Es menester advertir que en atención al principio de residualidad que gobierna la 
declaración de las nulidades, ordena acudir a esta opción cuando no existe otro medio 
procesal que permita subsanar la irregularidad. 
 
Técnica para atacar esta causal en casación. 
 
Del artículo 310 de la ley 600 de 2000, bajo el título de “principios que orientan la declaratoria de 
las nulidades y su convalidación”, podemos establecer algunos presupuestos a tener en cuenta 
cuando se pretenda atacar la sentencia bajo la causal de nulidad, así:  
 
No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, 
siempre que no se viole el derecho de defensa. 
 
Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los 
sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. 
 
No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la 
ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. 
 
Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre 
que se observen las garantías constitucionales. 
 
Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad 
sustancial. 
 
No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en esa norma. 
 
Con los presupuestos anteriores como faro, es necesario poner de presente que la Corte 
Suprema de Justicia asumió como criterio que para la proposición y sustentación de nulidades 
no hay fórmulas sacramentales, empero, no implica que la correspondiente solicitud pueda estar 
contenida en un escrito de libre factura, habida cuenta que no cualquier anomalía conspira contra 
la vigencia del proceso, pues la afectación debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio 
para socavar algún derecho fundamental de los sujetos procesales, de suerte que, igual que en 
las otras causales, la censura debe ajustarse a ciertos parámetros que permitan comprender el 
motivo de ataque, el yerro sustancial alegado y la manera como se quebranta la estructura del 
proceso o se afectan las garantías a consecuencia de aquél. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, auto de inadmisión en el radicado 45573, del 28 de octubre de 2015, MP. 
Eugenio Fernández Carlier). 
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La Corte Suprema de Justicia en su sala penal, en auto de inadmisión de demanda, bajo radicado 
45573 del 28 de octubre de 2015, MP. Dr. Eugenio Fernández Carlier, sustanció frente a la 
prosperidad del ataque en casación bajo la causal de nulidad lo siguiente:  
 

Sólo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley 
(principio de taxatividad); quien alega la configuración de un vicio enervante debe 
especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los 
que se apoya (principio de acreditación); no puede deprecarla en su beneficio el sujeto 
procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del yerro, salvo el caso 
de ausencia de defensa técnica (principio de protección); aunque se configure la 
irregularidad, ella puede ser redimida con el consentimiento expreso o tácito del sujeto 
perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (principio de 
convalidación); no procede la rescisión cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el 
propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa 
(principio de instrumentalidad); quien depreque la invalidación tiene la obligación 
indeclinable de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que 
ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las 
garantías constitucionales (principio de trascendencia) y, además, que para enmendar el 
agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de 
residualidad). (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de inadmisión 
en el radicado 45573, del 28 de octubre de 2015, MP. Eugenio Fernández Carlier). 

 
Entonces, cuando se examina una sentencia con fines de casación, siempre se aborda la 
nulidad como un error in procedendo; porque no son los juicios ni los análisis los que 
provocan el yerro del funcionario, sino la construcción, la actividad que se realiza por las 
partes y los operadores judiciales en la construcción de un proceso, para llegar a un final 
con una sentencia válida. Y esos errores de construcción, tienen mucha importancia, porque 
si se miran de una manera objetiva siempre terminan violando una garantía fundamental y 
la garantía fundamental siempre está en la Constitución Política, y lo que viola la 
Constitución Política no tiene otra discusión sino el decreto de la nulidad. 
 
Para nuestro estudio sólo resumiremos tres aspectos que pueden ser considerados bajo la 
causal de Nulidad: la prueba ilícita, la falta de motivación de la sentencia y la violación al 
principio de congruencia. 
 
Frente a la prueba ilícita, se alega por nulidad dado que la prueba ilícita viola garantías 
fundamentales, no obstante, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-591 de 2005, 
Corte MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, consideró que “se declarará la nulidad del 
proceso, cuando se haya presentado en el juicio la prueba ilícita, omitiéndose la regla de 
exclusión, y esta prueba ilícita haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o 
ejecución extrajudicial; sólo en estos casos que la prueba es ilícita, se debe anular el 
proceso, cambiar de juez que está conociendo la actuación y repetir toda la actuación”. Los 
demás conceptos que den lugar a considerar prueba ilícita se siguen atacando como un 
error de derecho por violación indirecta de la ley sustancial, por falso juicio de legalidad.  
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Frente a la irregularidad en la sentencia por falta de motivación (absoluta, incompleta o 
deficiente, ambivalente y falsa), es preciso advertir que el recurrente debe demostrar que 
la irregularidad se estructura desde la observación de los dos fallos de instancia, dado que 
las dos sentencias conforman unidad, y lo no expuesto por el Tribunal puede aparecer 
razonado por el juez, máxime cuando aquel ratifica a la primera instancia y su competencia 
funcional le impone la carga exclusiva de confrontar la providencia del juez con las razones 
del recurrente.  
 
En referencia a la motivación de la sentencia es necesario hacer las siguientes precisiones: 
 
Primero. La doctrina de la Corte considera que en los eventos en que en la sentencia se 
observe ausencia de motivación, motivación incompleta y motivación ambivalente, por 
tratarse de errores de procedimiento, el recurrente debe cuestionarlos por la causal de 
nulidad. 
 
Segundo. El error por motivación falsa, es decir aquella que se aparta de manera abierta, 
manifiesta, patente de la verdad que reflejan las pruebas, conlleva a que se estructure a 
partir de errores en la apreciación probatoria (se cuestiona la motivación, pero desde el 
desconocimiento de la realidad probatoria), lo que apunta a la conformación de un error de 
juicio, por lo que debe ubicarse dentro de la violación indirecta por errores de hecho o de 
derecho.  
 
Y frente al aspecto de la violación al principio de congruencia, bajo el régimen de la Ley 600 
de 2000 existía una causal de casación autónoma para la incongruencia entre la acusación 
y la sentencia (art. 207, numeral 2°), mientras que en el nuevo estatuto procesal artículo 
448, el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, 
ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena, yerro que debe postularse en sede 
casacional con arreglo a la causal de nulidad  
 

porque el yerro no solo compromete la estructura del proceso, sino que constituye 
un error de garantía que afecta el derecho a la defensa al sorprendérsele al 
procesado con imputaciones fácticas y jurídicas que no tuvo la oportunidad de 
controvertir por no haber sido incluidas en el pliego de cargo. (Corte Suprema de 
Justicia, Sala Penal, sentencia de 4 de agosto de 2004, rad. 15415. MP. Dr. Yesid 
Ramírez Bastidas.). 

 
De manera que la congruencia como garantía y postulado estructural del proceso, implica 
que el fallo debe guardar armonía con lo que el imputado acepte en la audiencia de 
formulación de la imputación (art. 293) o en la acusación (art. 337), que debe verificarse en 
los aspectos personal, fáctico y jurídico. 
 
Causal Tercera. Violación indirecta de la ley sustancial. 
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Una vez más, es importante referir que el numeral 3 del artículo 181 de la ley 906 de 2004, 
no distinguió la denominación como la hemos referido, de violación indirecta de la ley 
sustancial, a cambio de esto manifestó que hay lugar al recurso extraordinario cuando se 
afectan derechos o garantías fundamentales por “3. El manifiesto desconocimiento de las 
reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”  
Se llama Violación indirecta de la ley sustancial, porque hay una violación, una vulneración, 
un quebrantamiento; pero es indirecto, es decir algo se interpone entre la causa y el efecto, 
hay algo de por medio, por eso es indirecta; y eso que hay de intermedio y que sirve de 
puente, no son sino dos cosas, o la prueba o los hechos.  
 
La causa de la violación viene del tribunal en el fallo, el cual se equivoca sobre el hecho o la 
prueba, y eso trae una consecuencia, un efecto, la vulneración de una norma sustancial; 
que la entendemos, como las normas constitucionales, las normas del código penal, las 
normas procesales con efectos sustanciales, las que entran por el bloque de 
constitucionalidad y las líneas jurisprudenciales que se crean como reglas de aplicación en 
los procesos penales. 
 
En la violación indirecta de la ley sustancial, el ataque a la ley sustancial se puede presentar 
por dos clases de errores, el error de hecho o el error de derecho. Los errores de hecho son 
problemas de contemplación de la prueba, de apreciación de la prueba o valoración de la 
prueba; tres expresiones con significado diferente, que tienen que ver con el contenido de 
la prueba. Mientras, que los errores de derecho tienen que ver con una regulación jurídica 
de la prueba, no de su contenido. Es decir, se violan las normas jurídicas que regulan el 
ingreso de la prueba al proceso. 
 
El error de hecho presenta los siguientes sentidos de violación: 
Por un falso juicio de existencia. 
Por un falso juicio de identidad. 
Por un falso raciocinio. 
A su vez, el error de derecho se puede cometer con dos sentidos de violación: 
Por un falso juicio de legalidad. 
Por un falso juicio de convicción. 
 
Recapitulando, cuando se habla de violación indirecta, se parte siempre de la siguiente 
premisa: que el hecho y la prueba es el medio a través del cual el tribunal, comete el error 
jurídico.  Es decir, el tribunal primero se equivoca, respecto de una prueba o de un hecho y 
luego si viola la ley sustancial. El concepto de ley sustancial, es el mismo de la violación 
directa, son los textos contenidos en la Carta Política, que entran al régimen jurídico interno 
a través del bloque de Constitucionalidad, o las disposiciones del código penal sustantivo, o 
las normas procesales que tienen efectos sustanciales en el proceso penal. (ver figura 3) 
 
4.3.1 Error de hecho. 
Este error está vinculado con la prueba, pero se dice que el tribunal comete este error, no 
en el aspecto jurídico de la regulación de la prueba, sino en el contenido de la prueba, a 
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través de la contemplación y la valoración de la misma; es decir, el yerro radica frente al 
alcance del contenido probatorio. Por ejemplo: en el mérito que debe tener el testimonio 
de un individuo sobre un hecho que relata, en la credibilidad que merece un dictamen 
pericial, en la credibilidad que merece la información que suministra una persona en una 
versión, en una entrevista, en una declaración; en la aceptación para dar por demostrado 
algo que contiene una escritura pública, etc. 
 
Entiéndase por contemplar: ver, mirar, observar, sin hacer juicios de valor, ni análisis sobre 
lo que representa la credibilidad de la prueba; simplemente se observa y como 
consecuencia de esta observación se determina si hay un error o no hay un error; sin ningún 
esfuerzo de raciocinio.  
 
En sí, implica contemplar las pruebas y descubrir si la prueba materialmente existe; no es 
existencia jurídica, es existencia material de la prueba, es presencia en cuerpo de la prueba 
en el expediente o en el audio; porque si lo que se quiere discutir es la existencia jurídica 
de la prueba, se tiene que hablar es de error de derecho, porque el problema es jurídico. 
 
Así mismo, entiéndase por Valoración: el juicio, el análisis, el compromiso de criterio, la 
aplicación de la sana crítica, de reglas de lógica, de ciencia y de la experiencia; proceso 
mental propio del raciocinio. La valoración es ajena a la existencia y a la identidad de la 
prueba; tan sólo es exclusiva del raciocinio. 
 
4.3.1.1 Falso juicio de existencia.  
Cuando se habla de Error de hecho por falso juicio de existencia es simplemente constatar 
si en el proceso existe esa prueba, de la cual no se va a discutir sus problemas jurídicos. Esto 
implica que lo que se debe hacer es un ejercicio de contemplación, es decir, es un proceso 
que se realiza para descubrir el error y ponerlo de presente, sin hacer ningún tipo de 
ejercicio mental, de análisis y valoración (raciocinio). 
 
Por lo tanto, implica simplemente, una contemplación del proceso (Ley 600) o del acto de 
audiencia pública (Ley 906 de 2004), para verificar: Primero: si la prueba que se cita como 
fundamento de la decisión realmente está practicada; es decir, estando la prueba en el 
proceso, existiendo la prueba, materialmente practicada y constatada la sentencia, se 
establece, que por ninguna parte el juez se ocupó del contenido de esa prueba; lo que 
implicaría un falso juicio de existencia, por omisión.  
 
Lo que implica que la omisión debe ser integral, total, de toda la prueba; porque la omisión 
parcial de un contenido probatorio, no es falso juicio de existencia, es falso juicio de 
identidad.  Segundo: cuando no existiendo la prueba materialmente en el juicio o 
expediente, esta se supone. 
 
De lo anterior se colige que el error por falso juicio de existencia, se puede cometer por dos 
causas: por Omisión y por Suposición. Cuando se habla de falso juicio de existencia, se hace 
referencia a la existencia material de una prueba dentro del proceso. Aquí no se cuestiona 
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la existencia jurídica, es la existencia material de la prueba; porque los problemas de la 
existencia jurídica de la prueba no son errores de hecho, son errores de derecho. 
 
Por Omisión: Acerca del reproche, en el cual se plantea un falso juicio de existencia por 
omisión de pruebas, impera recordar que tal yerro acontece cuando pese a estar la prueba 
en el diligenciamiento es totalmente marginada en la apreciación judicial, caso en el cual 
debe el demandante indicar el elemento probatorio omitido, cuál es la información 
objetivamente suministrada, el mérito demostrativo al que se hace acreedor y cómo su 
estimación conjunta con el resto de pruebas conduce a trastocar las conclusiones de la 
sentencia impugnada. 
 
En síntesis, cuando el juez dice que una prueba no existe en el proceso, pero se observa en 
el expediente que, si existe y deja de ser valorada, se está cometiendo una omisión; por eso 
el nombre de falso juicio de existencia por omisión; porque estando la prueba practicada 
en el proceso, su contenido no se valora, ni se tiene en cuenta para tomar la decisión. 
 
Por Suposición: tal yerro acontece cuando la prueba no existe en el proceso, no se ha 
practicado en el proceso y se da por supuesta, diciendo que si está. Por ejemplo, en un 
accidente de tránsito, se declara responsable al conductor, según criterio del juez, porque 
argumenta que iba a exceso de velocidad, a más de 100 km/hora, sin existir prueba alguna 
que demuestre lo aseverado, tan sólo se observa el testimonio de un testigo que manifiesta 
que el conductor iba “arriado”. El conocimiento personal del juez, ¿puede ser fundamento 
de una decisión incólume?  NO, pues El juez supuso una prueba que demostraba que el 
conductor conducía a más de 100 km/hora, y con fundamento en eso condenó; en 
Colombia, las decisiones dentro de un proceso penal deben estar fundamentadas en 
pruebas, no sobre el conocimiento personal del juzgador. 
 
Como síntesis de lo expuesto, en Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, bajo radicado 25423 del 17 de septiembre de 2008, MP. Julio Enrique Socha 
Salamanca, manifiesta: 
 

Incurre en falso juicio de existencia —especie a la que expresamente se refiere el 
censor— el fallador que omite apreciar el contenido de una prueba legalmente 
aportada al expediente (falso juicio de existencia por omisión), o cuando, por el 
contrario, hace precisiones fácticas a partir de un medio de convicción que no forma 
parte del proceso, o que no pertenecen a ninguno de los allegados (falso juicio de 
existencia por suposición). (radicado 25423 del 17 de mayo de 2008)  

 
Entonces, con fundamento en lo anterior, para la acreditación de un falso juicio de 
existencia, por tratarse de un yerro objetivo contemplativo, es en extremo elemental; pues 
basta con identificar el contenido de la prueba omitida y el lugar en el que está adosada a 
la actuación, o con señalar la precisión fáctica que corresponde a un elemento de convicción 
extraño al proceso o que no pertenece a alguno de los legalmente aportados. Además, no 
sobra destacar que, tras demostrar objetivamente el dislate, es perentorio acreditar su 
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trascendencia o, lo que es lo mismo, que, de no haberse incurrido en él, la declaración de 
justicia hecha en sentencia habría sido distinta y favorable a la parte que alega el respectivo 
desatino. 
 
4.3.1.2 Falso juicio de identidad. 
Es un problema de contemplación, de apreciación, de lectura, que implica una 
tergiversación, adición, o un cercenamiento de la prueba, atribuido por el tribunal. La forma 
de detectar tal error, es simplemente comparación, y si se observa, que lo que el tribunal le 
atribuye a la prueba, no corresponde exactamente, ahí hay un problema de identidad. 
Identidad significa mismidad, eso quiere decir que lo que está escrito o manifestado en un 
testimonio, o en una prueba y se traslada a la sentencia, sea el mismo contenido, sin darle 
un alcance diferente. Cuando hay problemas de identidad, hay un error sustancial y eso 
conlleva a que la decisión sea diferente. 
 
Es decir, cuando el juzgador le pone al testigo cosas que no dijo, o cuando le quita 
aseveraciones que, si hizo; hay adición, hay mutilación o cercenamiento, hay tergiversación; 
y cuando aparece una de estas tres circunstancias, se está afectando la identidad del 
contenido de la prueba, se está afectando la literalidad de la prueba. El fallador no puede 
afectar en la lectura de la prueba, la literalidad, lo que el testigo dice, lo que el perito dice, 
lo que el documento dice, porque si lo trasquila, lo limita, le adiciona, o la suprime, está 
afectando el contenido probatorio, porque al adicionarle o cercenarle cosas a la prueba, 
alterando su literalidad, el sentido de la declaración cambia totalmente, y al alterarse el 
contenido de la prueba pierde valor y vigencia cualquier consideración que el tribunal haya 
hecho sobre esa prueba. 
 
En eso consiste el falso juicio de identidad, porque se le agrega algo, o se le suprime algo, y 
eso cambia sustancialmente lo que el testigo quiso decir, logrando generar en algunos casos 
un gran daño a la justicia, porque puede hacer condenar cuando no se debe, o absolver a 
una persona que no se ha debido absolver. 
 
En el falso juicio de identidad, no se discute la existencia de la prueba, de hecho, se parte 
del supuesto de que la prueba si existe en el proceso; lo que se discute, es su contenido, lo 
que la prueba registra no es lo que el juzgador revela en el fallo, lo que la prueba revela es 
un contenido distinto, y al cambiarlo el juez, es cuando deviene una decisión contraria a lo 
que debía haberse adoptado si el error no se hubiera cometido. 
 
Como síntesis de lo expuesto, en Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, bajo radicado 42548 del 13 de julio de 2016, MP. Luis Antonio Hernández 
Barbosa, manifiesta: 
 

Según está definido por la jurisprudencia, el error de hecho por falso juicio de 
identidad se estructura cuando el juzgador, al apreciar la prueba, distorsiona su 
contenido fáctico para hacerle decir lo que ella no expresa, bien por agregarle 
aspectos ajenos a la misma o por suprimirlos. Se trata, como lo ha dicho la Sala, de 
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un yerro de contemplación objetiva de la prueba que surge luego de confrontar su 
expresión material con lo que consigna el sentenciador acerca de ella. (radicado 
42548, 13 julio 2016) 

 
Como corolario, diremos que, los errores de falso juicio de existencia, como el del falso 
juicio de identidad, se presentan siempre en el proceso de contemplación; mientras que el 
de falso raciocinio, es un problema de examen, de valoración, de análisis. 
 
4.3.1.3 Falso raciocinio 
Es necesario recordar que las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más 
allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la 
responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe. De igual forma el juez deberá 
tener en cuenta como prueba únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas 
en su presencia en la audiencia de juicio oral. 
 
Ahora, frente al sistema de valoración probatoria existente, el juzgador tiene libertad para 
apreciar los elementos de juicio allegados para formar su convicción. La única limitante que 
le impone la ley es el respeto irrestricto a la sana crítica o persuasión racional. 
 
Históricamente en Colombia, se han conocido dos sistemas de valoración de la prueba: uno 
reglado, tarifado, donde la ley establece el mérito de una prueba; y otro, por sana crítica. 
 
El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por 
sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la 
experiencia. Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión 
de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con 
fundamento en las citadas reglas. 
 
En sentencia de Constitucionalidad C-205 del 8 de marzo de 2005, MP. Jaime Araujo 
Rentería, frente a la sana crítica expone lo siguiente: 
 
Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. 
Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura 
una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del 
juez frente a la prueba. 
  

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento 
humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia 
del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda 
analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en 
los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento 
experimental de las cosas. 
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El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a 
voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana 
crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, 
sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos 
preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más 
certero y eficaz razonamiento. (sentencia C-205, 8 de marzo 2005) 

 
Con fundamento en el sistema de valoración de la sana crítica, procedemos a decir que el 
problema de falso raciocinio, se denuncia como un error de hecho siempre que se viola el 
sistema de la sana crítica en la valoración de la prueba. Como ya se advirtió, la sana crítica 
utiliza reglas de ciencia, reglas de lógica, y utiliza reglas de experiencia, para determinar si 
a una prueba se le debe creer o no se le debe creer. 
 
Es oportuno rememorar que tal yerro tiene lugar cuando las pruebas son tenidas en cuenta, 
pero en su valoración los funcionarios quebrantan las reglas de la sana crítica, esto es, los 
principios de la lógica, las leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia, caso en el cual 
es deber del recurrente sustentar el error de la siguiente manera:  
 
Qué dice concretamente el medio probatorio,  
Qué se infirió de él en la sentencia atacada,  
Cuál fue el mérito persuasivo otorgado,  
Determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia cuyo contenido 
fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar su   consideración   correcta,  
Identificar la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o 
indebidamente aplicada  
 
Finalmente: demostrar la trascendencia del yerro expresando con claridad, cuál debe ser la 
adecuada apreciación de aquella prueba, con la indeclinable obligación de acreditar que su 
enmienda da lugar a un fallo esencialmente diverso y favorable a los intereses de su 
representado. 
 
De una manera sintética, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, resume 
las obligaciones que tiene el recurrente cuando hace el ataque a la sentencia, por la causal 
tercera, de la violación indirecta de la ley sustancial, invocando el falso raciocinio, así: 
 

En la demanda se formula un falso raciocinio, vicio que constituye una modalidad de 
violación indirecta de la ley sustancial consistente en el desconocimiento de las reglas 
de la sana crítica en el proceso de apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado 
la sentencia. En ese orden, la debida sustentación de ese error de hecho presupone el 
siguiente contenido mínimo: 
(i) La individualización del medio de conocimiento indebidamente valorado; 
(ii) La especificación de la regla de la sana crítica desconocida: un principio de la lógica, 
una ley científica o una máxima de la experiencia;  
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(iii) El concepto de la violación, es decir, la explicación de la forma en que se habría 
desatendido el parámetro de apreciación probatoria;  
(iv) La propuesta de valoración acertada de las pruebas; 
(v) La identificación de las normas constitucionales o legales infringidas; y, 
(vi) La acreditación de la trascendencia del error en la decisión judicial. (Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, 47642 de 30 de marzo de 2016, MP Gustavo 
Enrique Malo Fernández). 

 
Con fundamento en lo anterior, como corolario diremos que, en el error por falso raciocinio, 
no se discute la existencia de la prueba, ni se discute con el tribunal errores en la identidad 
o el contenido; lo que se discute son las conclusiones, los juicios, los criterios que se forme 
el funcionario para tomar una decisión. Es decir, problemas de credibilidad, le cree o no le 
cree a la prueba. 
 
4.3.2 Error de Derecho  
Es un problema jurídico en la fase probatoria, esto tiene que ver con una regulación jurídica 
de la prueba, no de su contenido. Es decir, se violan las normas jurídicas que regulan la 
actividad probatoria en el juicio, es decir, el ingreso de la prueba al proceso, como la 
enunciación, el descubrimiento, la petición, el decreto y la práctica; todos esos errores se 
constituyen error de derecho, porque se va a discutir las normas jurídicas que regulan la 
aducción, la incorporación y la práctica de pruebas en el juicio. 
 
La existencia jurídica de la prueba, tiene que ver con situaciones como:  
¿El funcionario que practicó la prueba, la practicó en el proceso que era? 
¿Era el competente para tramitar ese proceso? 
¿Se hizo con todas las formalidades que la ley establece, de decreto, petición, practica y 
juramento? 
Se practicó, ¿sin coacción al testigo? 
 
Entonces, cuando una sentencia en sede de casación se ataca por la violación indirecta de la ley 
sustancial derivada de un error de derecho en la apreciación de la prueba, el demandante tiene 
la obligación de: 
 
Precisar la modalidad del vicio, que puede obedecer a un falso juicio de legalidad, o un falso 
juicio de convicción.  
Indicar el precepto o los preceptos desconocidos o vulnerados por el ad quem.  
Demostrar que el error causó la decisión de la parte resolutiva del fallo, de tal forma que sin 
éste la decisión hubiera sido distinta. 
 
Así, lo contempla la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal: 
 

Cuando en sede de casación se propone la violación indirecta de la ley sustancial 
derivada de un error de derecho en la apreciación de la prueba, el demandante tiene la 
carga procesal de (i) precisar la modalidad del vicio, que puede obedecer a un falso juicio 
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de legalidad y, de manera excepcional, a un falso juicio de convicción; (ii) indicar el 
precepto o los preceptos desconocidos o vulnerados por el ad quem; y (iii) demostrar que 
el error determinó o suscitó la decisión de la parte resolutiva del fallo, de suerte que sin 
aquél hubiera debido proferirse otra distinta. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, 43845 de 2 de julio de 2014, MP Eugenio Fernández Carlier). 

 
Recapitulando, decimos entonces: que el error de derecho tiene que ver con la regulación 
jurídica de la prueba, la cual puede presentar dos modalidades del vicio: falso juicio de 
legalidad y falso juicio de convicción. Para hablar de falso juicio de legalidad se requiere que 
el juzgador tenga en cuenta pruebas que no podía apreciar por no haber sido incorporadas 
en debida forma al proceso, y el falso juicio de convicción, se presenta cuando la 
normatividad exige para la demostración de un determinado hecho una prueba especial y 
el juzgador lo da por probado con otros medios, o le niega eficacia probatoria al que 
legalmente la tiene. 
 
4.3.2.1 Falso juicio de legalidad.  
El falso juicio de legalidad se presenta siempre en la aducción y producción de la prueba al 
juicio. Esta afirmación implica, una serie de pasos que hay que recorrer desde un primer 
momento hasta un final y en cualquiera de ellos se puede dañar la legalidad de la prueba; 
en la enunciación, en la solicitud, en el decreto y en la práctica; y para efectos de la 
ilegalidad da lo mismo que se presenta al inicio o al final; debe cumplir la totalidad de los 
requisitos exigidos por la ley en cada uno de esos pasos para que la prueba sea legal, de lo 
contrario será ilegal. 
 
Entonces, cuando el yerro está relacionado con todas aquellas disposiciones que tienen que 
ver con el decreto, la petición y la práctica de la prueba, con el rito procesal que tiene que 
cumplirse para que la prueba llegue al proceso, legalmente producida, se dirá que se 
incurrió en un error de derecho por falso juicio de legalidad. 
 
Por ejemplo: Se permite que declare el proceso una persona de nombre X, empero, nunca 
fue solicitada ni decretada esa prueba. Esa prueba no podía ser fundamento de la decisión. 
Otro ejemplo sería la entrevista rendida por Jaime, quien ha sido testigo de un homicidio, 
el cual va al juicio a declarar, pero en la sentencia es incorporada dicha entrevista; lo cual, 
según el rito procesal, la prueba será la declaración rendida por el testigo en el juicio, y no 
la entrevista; la entrevista rendida por fuera, nunca va a ser prueba, será utilizada para 
refrescar memoria o para impugnar credibilidad. 
 
Uno más sería aquella persona que va a juicio y declara a favor del procesado, pero, lo hace 
bajo coacción y constreñimiento, lo cual hace que el testimonio no sea libre, espontáneo y 
voluntario; esto ocasionaría un error en el origen de la prueba, la cual tiene una regulación 
legal que debe regirla y que indica que el testimonio debe rendirse sin coacción, ni 
presiones, libre de todo apremio, a excepción del apremio legal del juramento. 
Constituyéndose así un error de derecho en la producción de la prueba, que la hace ilegal, 
por lo que se atacaría por falso juicio de legalidad.   
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Frente a este tipo de error, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en 
sentencia 32964 del 25 de agosto de 2010, MP JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, 
considera lo siguiente:  
 

Lo primero que debe decirse en relación con esta censura es que la situación que 
plantea, referida a que el procesado fue declarado responsable a título de dolo 
eventual por lo que es y no por lo que hizo, nada tiene que ver con el error de derecho 
por falso juicio de legalidad que se denuncia, pues para que pueda hablarse de esta 
modalidad de desacierto, se requiere que el juzgador tenga en cuenta pruebas que 
no podía apreciar por no haber sido incorporadas en debida forma al proceso, y esto 
no es lo que el casacionista alega o intenta probar. (subraya fuera de original). (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 32964 del 25 de agosto de 2010, MP 
JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ). 

 
Una definición más precisa sobre este tipo de error se observa en cabeza del MP. Eugenio 
Fernández Carlier, en Auto de inadmisión de demanda de Casación, dentro del radicado 
43845 de 2 de julio de 2014, quien manifiesta al respecto:  
 

Acerca del falso juicio de legalidad, la Sala tiene dicho que se da cuando el juzgador le 
otorga validez jurídica a una prueba, equivocándose al considerar que cumple con las 
exigencias formales de producción e incorporación; o cuando le niega validez al medio 
de convicción, a pesar de haber observado tales requisitos. (Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, auto del 2 de julio de 2014, rad. 43845, MP. Dr. Eugenio 
Fernández Carlier) 

 
Entonces, entendido que cuando se invoca la violación indirecta de la ley sustancial, por 
error de derecho, incurriendo en vicio de falso juicio de legalidad, se requiere que el 
juzgador haya tenido en cuenta pruebas que no podía apreciar por no haber sido 
incorporadas en debida forma al proceso, debido a que se infringió el rito procesal que debe 
cumplirse para que la prueba se realice; el recurrente tendrá la obligación no sólo de 
acreditar la ocurrencia del yerro, sino también su trascendencia, la cual estará relacionada con 
la demostración de que la exclusión de la prueba que se dice ilegal o ilícita proporcionaría una 
decisión diferente por parte del ad quem. 
 
En Auto reciente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 25 de mayo 
de 2016, radicado 48001, MP. Eugenio Fernández Carlier, al respecto manifiesta: 
 

quien invoca como causal de casación el error de derecho por falso juicio de legalidad no 
sólo tiene la carga de acreditar la ocurrencia del yerro, sino también su trascendencia, 
que en ese evento está relacionada con la demostración de que la exclusión de la prueba 
que se dice ilegal o ilícita daría lugar a una decisión distinta de la condena. (Corte 
Suprema de Justicia, auto de 25 de mayo de 2016, radicado 48001, MP. Dr. Eugenio 
Fernández Carlier) 
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4.3.2.2 Falso juicio de convicción.  
Este yerro obedece al sistema de valoración de la prueba de la tarifa legal. La prueba se 
puede apreciar por dos sistemas: la sana crítica y la tarifa legal. Entonces cuando los 
problemas se presentan en la valoración por la sana crítica, se dirá que el error corresponde 
a un error de hecho por falso juicio de raciocinio; empero, si el problema de valoración de 
la prueba es por tarifa legal, el yerro corresponde a un error de derecho por falso juicio de 
convicción. 
 
Por ejemplo: la prueba de referencia; cuando en el proceso sólo obren pruebas de 
referencia, no se puede condenar; no puede ser fundamento de la declaración de 
responsabilidad, cuando sólo obren pruebas de referencia, tienen que concurrir, otras 
pruebas que sean directas, que hayan conocido los hechos por su sentir. 
 
Otro ejemplo: los informes policiales, no sirven de fundamento para tomar decisiones de 
fondo, para condenar; podrán orientar para adelantar una investigación, pero no para 
condenar.  
 
Frente a este tipo de error, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en 
sentencia 32964 del 25 de agosto de 2010, MP JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, 
considera lo siguiente:  
 

Podría pensarse, por el contenido de la censura, específicamente por la afirmación 
que hace en el sentido de que el tribunal usó pruebas que no podía utilizar para 
dichos fines, que lo que se quiso plantear fue un error de derecho por falso juicio de 
convicción, que se presenta cuando la normatividad exige para la demostración de 
un determinado hecho una prueba especial y el juzgador lo da por probado con otros 
medios, o le niega eficacia probatoria al que legalmente la tiene, pero esto carece de 
sentido, porque la normatividad no tasa la eficacia de la prueba orientada a 
acreditar las condiciones personales del sujeto, ni su historial como conductor de 
automotores. (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 25 de agosto de 
2010, rad. 32964, MP. Dr. José Leonidas Bustos Martínez) 

 
Una definición más precisa sobre este tipo de error se observa en cabeza del MP. Eugenio 
Fernández Carlier, en Auto de inadmisión de demanda de Casación, dentro del radicado 
43845 de 2 de julio de 2014, quien manifiesta al respecto:  
 

Y, en lo que al falso juicio de convicción atañe, ocurre cuando el juez le niega a la prueba 
el valor asignado por la ley o cuando le da uno que legalmente no le corresponde. Pero 
como el ordenamiento jurídico colombiano obedece al sistema de la persuasión racional 
o de libre valoración de la prueba, sólo se presentaría en contados casos; por ejemplo, 
cuando el funcionario desconoce la tarifa legal negativa que el legislador consagra en el 
artículo 314 de la Ley 600 de 2000, relativa a los informes de la policía judicial en las 
labores previas de verificación, o la del inciso 2º del artículo 381 de la Ley 600 de 2000, 
Código de Procedimiento Penal aplicable al sistema acusatorio, de acuerdo con el cual 
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«[l]a sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en prueba de 
referencia». (Corte Suprema de Justicia, radicado 43845 de 2 de julio de 2014, MP. 
Eugenio Fernández Carlier) 

 
Entonces, concluyendo, debemos decir que la violación indirecta de la ley sustancial, por 
error de derecho, incurriendo en vicio de falso juicio de convicción, se presenta cuando la 
normatividad exige para la demostración de un determinado hecho una prueba especial y 
el juzgador lo da por probado con otros medios, o le niega eficacia probatoria al que 
legalmente la tiene; lo cual sólo se presentaría en contados casos, dado que en el 
ordenamiento procesal penal nacional está descartada, por regla general, la tarifa legal (salvo 
en lo que atañe a la prueba de referencia), ya que rige el principio de libertad probatoria, 
consagrado en el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el cual «los hechos y circunstancias 
de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 
establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los 
derechos humanos». 
 
Técnica para atacar la violación indirecta de la ley sustancial 
 
Cuando se invoca la causal tercera, o se acusa la sentencia por violación indirecta de la ley 
sustancial, originada por errores en el proceso de contemplación, valoración y regulación 
probatoria, debe el recurrente en primera medida advertir que tipo de error se originó en 
esta, ya sea error de hecho o error de derecho. 
 
Si determina que el error percatado corresponde al tipo de error de hecho, es decir, aquel 
que se produce sobre el contenido de la prueba, es necesario que identifique una de sus 
diversas modalidades, en las que pudo incurrir el ad quem, ya sea en falso juicio de 
existencia: por omisión, o suposición del medio probatorio; o en falso juicio de identidad: 
originado por adición o tergiversación de su contenido factico; o en falso raciocinio al 
infringir los postulados que rigen el sistema de valoración de la prueba, mediante la sana 
crítica, la cual se rige por principios lógicos, leyes de la ciencia o máximas de la experiencia.  
 
Es menester advertir que se pueden observar diversos yerros en la sentencia, violatorios 
indirectos de la ley sustancial, los cuales deben ser desarrollados de manera individual, 
dentro de los sentidos o motivos propios de cada error; esto implica que, si el yerro indicado 
es la violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho,  este error tiene sentidos o 
motivos propios, que no pueden ser utilizados, ni mezclados entre sí, en razón a que cada 
uno de ellos exige un específico y especial ejercicio demostrativo;  o peor aún, no pueden 
ser utilizados o confundidos con los motivos que son propios de la violación directa de la 
ley sustancial, o de la nulidad. 
 
También es imperioso recordar que los errores de falso juicio de existencia, como el del 
falso juicio de identidad, se presentan siempre en el proceso de contemplación de la 
prueba; mientras que el falso raciocinio es un problema de examen, de valoración, de 
análisis de la prueba; razón por lo cual, utilizar expresiones como valoración de la prueba 
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cuando se está denunciando falso juicio de identidad o de existencia, incurre en el 
quebrantamiento de los principios de claridad y precisión que deben orientar el recurso de 
Casación. 
 
En igual forma, otro tipo de error que se puede avizorar en una sentencia que se acusa de 
violación indirecta de la ley sustancial, corresponde a errores de derecho; es decir, aquellos 
errores que está relacionados con la regulación jurídica de la prueba y no de su contenido. 
En el cual se violan las normas jurídicas que regulan el ingreso de la prueba al proceso; ya 
sea, porque el juzgador tuvo en cuenta pruebas que no podía apreciar por no haber sido 
incorporadas en debida forma al proceso, ante lo cual se dirá que se incurrió por parte del 
ad quem en un falso juicio de legalidad; o porque la normatividad exige para la 
demostración de un determinado hecho una prueba especial y el juzgador lo da por 
probado con otros medios, o le niega eficacia probatoria al que legalmente la tiene; ante lo 
cual se pregonará que se incurrió en falso juicio de convicción. 
 
Ahora, en virtud al principio de prioridad, que debe contemplar una sentencia con miras a 
casación, es menester advertir que se deben presentar los cargos en un orden lógico, 
procurando que la censura que tenga una mayor cobertura, sea postulada en un comienzo, 
para que la Corte la considere de manera preferente, de tal forma que si prospera no hay 
lugar a la consideración de las restantes, las cuales deben presentarse de manera 
subsidiaria. Así mismo para no quebrantar el principio de no contradicción, está proscrito 
que el casacionista presente en un mismo contexto y dentro de una misma censura, cargos 
que se rechacen, que se excluyan, que se repelen, por cuanto apuntan a soluciones 
opuestas; las cuales, sí pueden ser presentadas, o formuladas de manera separada, en 
capítulos diversos, con salvedad de subsidiaridad. 
 
La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, en diversas sentencias, y de vieja 
data, inclusive con anterioridad a la vigencia de la Ley 906 de 2004, ha resumido las 
obligaciones que tiene el recurrente cuando hace el ataque a la sentencia, por violación 
indirecta de la ley sustancial, ya sea que implique un error de hecho o un error de derecho, 
así: 
 

En virtud de los principios de claridad y precisión que orientan el recurso, es deber 
ineludible del casacionista señalar la clase de error que achaca a la sentencia de 
segundo grado cuando se acude a la vía de la violación indirecta de la ley sustancial, 
esto es, si se trata de error de derecho o de hecho, así como las formas que pueden 
asumir, por cuanto cada una de ellas exige un específico y especial ejercicio 
demostrativo, como ya en incontables ocasiones lo ha enseñado y repetido la 
jurisprudencia de la Sala. 
 
La doctrina de la Corte, no obstante esa exigencia de orden técnico y en aras de hacer 
prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, admite que es posible obviar una 
tal omisión si del contenido y desarrollo del reproche se entiende sin dificultad que el 
casacionista optó de manera coherente por una de las opciones propias del 
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quebranto indirecto de una norma sustancial, esto es, si discurre ya sobre un falso 
juicio de legalidad o de convicción (especies del error de derecho)  ora respecto de un 
falso juicio de identidad  o de existencia, o sobre un falso raciocinio (formas del error 
de hecho). (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 18743 de 17 de marzo 
de 2004, MP Jorge Aníbal Gómez Gallego). 

 
En un pronunciamiento hecho por la Corte, años después, en un Auto de inadmisión de 
demanda en casación que sustanciara el Magistrado Eugenio Fernández Carlier, recordó los 
deberes del recurrente cuando ataca una sentencia por violación indirecta de la ley 
sustancial, así:  
 

Cuando se opta por la violación de la ley mediada por errores en el proceso de 
aprehensión y valoración probatoria, le compete al demandante, además de 
individualizar el elemento de convicción en el cual recae el vicio, identificar su clase, 
sea error de hecho en sus diversas modalidades: falso juicio de existencia por omisión 
o invención del medio probatorio; falso juicio de identidad por distorsión o 
tergiversación de su contenido fáctico; o falso raciocinio al infringir los postulados de 
la sana crítica y derivar conclusiones que contravienen los principios lógicos, las leyes 
de la ciencia o las máximas de la experiencia. O si se trata de un error de derecho 
debe explicar si el yerro consistió en un falso juicio de convicción por negarle a la 
prueba el valor conferido por la ley u otorgarle un mérito diverso del que le es 
atribuido legalmente, o por un falso juicio de legalidad por valorar el juzgador alguna 
probanza con defectos formativos en su incorporación o aducción procesal. (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de inadmisión, radicado 34555 de 
9 octubre de 2013, MP Eugenio Fernández Carlier). 
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Figura 3. Sentidos o motivos de la violación indirecta de la ley sustancial 
 
 
 
 

VIOLACIÓN 
INDIRECTA DE 

LA LEY 
SUSTANCIAL

ERROR DE 
HECHO

(error sobre el 
contenido y 

valoración de la 
prueba)

FALSO JUICIO DE 
EXISTENCIA

(Omisión o Suposición)

FALSO JUIDIO DE 
IDENTIDAD

(Tergiversación, adición)

ERROR DE 
DERECHO

(error en la 
regulación jurídica 

de la prueba)

FALSO JUICIO DE 
LEGALIDAD

(Rito procesal de la prueba)

FALSO RACIOCINIO

(Reglas de la ciencia, lógica y la 
experiencia; 

FALSO JUICIO DE 
CONVICCION

(Valoración de la prueba, de 
la tarifa legal.)



 

94 
 

CONCLUSIONES 
 
Al finalizar este documento sobre la técnica del recurso extraordinario de casación se puede 
concluir lo siguiente:  
 
Que el recurso de casación es un mecanismo extraordinario de impugnación contra 
sentencias proferidas en segunda instancia por delitos, cuyo objetivo principal es cuestionar 
la juridicidad del fallo, con la estricta observancia de la ley, la Constitución y los tratados 
internacionales, cuando se avizoran afectación de derechos o garantías fundamentales; 
buscando unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar 
el injusto, reparar el agravio inferido y mantener incólumes las garantías fundamentales; 
convirtiéndose así en un juicio de constitucionalidad y legalidad que se formula contra la 
sentencia. 
 
El recurso de Casación no puede entenderse como una tercera instancia, donde lo que se 
busca es controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios propios de las 
instancias. Tampoco es un mecanismo diseñado para resolver disputas conceptuales, ni 
para resolver diferencias de criterios, ni para hacer simple estudios dogmáticos sobre un 
tema; se debe demostrar que el tribunal que resolvió en un caso concreto, con su decisión 
cometió un error y generó un agravio; porque si el daño no se produce, no se debe tramitar 
recurso de casación.  
 
Al ser el recurso de casación un mecanismo de impugnación que establece un juicio de 
constitucionalidad y legalidad a la sentencia, y dada su naturaleza extraordinaria, impone a 
quien acude al mismo el deber de ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados 
en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y 
claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados (por vicios in procedendo o in 
iudicando), y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 
del ordenamiento procesal, con el fin de persuadir a la Corte Suprema de Justicia de revisar el 
fallo de segunda instancia en procura de corregir la decisión que se acusa de ser contraria a 
derecho.  
 
Al no ser la demanda de casación un escrito donde se puede argumentar de manera libre y 
se pueda desarrollar la propuesta con la libertad intelectual que se permite para sustentar 
un recurso ordinario y al exigir que deba proponerse, desarrollarse y demostrarse con unos 
pasos específicos ceñido a determinados requerimientos sistemáticos basados en la razón y en 
la lógica argumentativa; conlleva a que en materia penal el recurso de casación sea un 
recurso  formalista, porque hay una técnica establecida que es la expresión del debido 
proceso del recurso en la cual debe observase: unas reglas de técnica que están previstas 
expresamente en las normas que regulan el recurso (artículos 181 al 184 ley 906 de 2004) 
y otras que han sido desarrolladas vía jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia, 
basadas en principios que rigen la demanda de casación en aras de su viabilidad y 
prosperidad; principios como: Rogación, Limitación, Claridad y Precisión, Congruencia de la 
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Petición, Legalidad y Acierto, y Principio de Unidad Jurídica; situación en conjunto que nos 
permite hablar de una técnica casacional normalizada de difícil factura. 
 
Al ser el recurso extraordinario de casación el mecanismo de impugnación, que permite 
demostrar la ilegalidad de la sentencia, obliga al recurrente a determinar el error o errores 
que se le atribuyen al fallo y enmarcarlo en una de las causales establecidas por la ley, como 
son la violación directa o indirecta de la ley sustancial o la nulidad (Ley 906, 2004, art. 181) 
mediante argumentos técnicos y jurídicos orientados a la corrección del fallo.  
 
Una vez determinado el yerro, debe enfocarlo dentro de uno de los sentidos o motivos 
propios de cada error; esto implica que, si el yerro indicado es la violación directa de la ley 
sustancial, este error tiene sentidos o motivos propios, que no pueden ser utilizados, ni 
mezclados entre sí, o peor aún, utilizarlos o confundirlos con los motivos propios de la 
violación indirecta de la ley sustancial, o de la nulidad. 
 
Múltiples son los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, bajo la modalidad de 
autos de inadmisión de demandas de casación, donde se observa que el casacionista no 
maneja bien la técnica casacional al infringir los principios que rigen el libelo impugnatorio, 
ni encausar de manera adecuada los sentidos o motivos propios para cada una de las 
causales establecidas en la ley (art. 181) para tal recurso; lo que conllevó a este autor a 
tratar de explicar de una manera sintética la técnica del recurso extraordinario de casación; 
mostrando así, que no se trata de un mito, donde la casación es vista como un recurso 
inalcanzable, que implique la utilización de elocuentes argumentos y palabras elegantes 
sacadas o rebuscadas de enciclopedias jurídicas; por el contrario, se trata de una técnica 
muy sencilla, que ilustra y orienta al casacionista para que adecue los diversos yerros que 
se perciben en la sentencia de segunda instancia, dentro de unos motivos o sentidos propios 
para cada uno de las tres violaciones que se pueden atacar en casación que son: violación 
directa o indirecta de la ley sustancial y la nulidad; ilustrándolo a la vez, sobre el 
componente esencial y el desarrollo de cada motivo o sentido; lo que conllevará a quien se 
guie por este instructivo a mejorar de manera ostensible su técnica del recurso 
extraordinario de casación, mostrando a la vez que la casación en materia penal es una 
técnica normalizada y al alcance de todos.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
REFERENCIAS DOCTRINARIAS 
 
 
CALDERON BOTERO, FABIO. Casación y revisión en materia penal. Bogotá: Librería del 
profesional, 1985. 
 
CALAMANDREI, PIERO. La casación civil. Madrid: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. 
 



 

96 
 

MARTÍNEZ RAVE, GILBERTO. Procedimiento Penal Colombiano. Bogotá: Editorial Temis, 
1992. 
 
MORALES MEDINA, HERNANDO. Técnica de Casación Civil. Bogotá:  
 
SERRANO FAJARDO JHON Y SOLANO RODRÍGUEZ JOSÉ, investigación “El nuevo régimen de 
casación penal: producto de un proceso de flexibilización del recurso”. Bucaramanga: UIS, 
2010. 
 
UPRIMY YEPES, RODRIGO El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis 
jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal, oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Compilación de 
jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, Nuevas Ediciones Limitada, Tercera 
Edición, Bogotá, 2003. 
 
VELÁSQUEZ NIÑO, JORGE. ¿La Casación Penal? Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 2012. 
 
REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES 
Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001. 
Corte Constitucional, sentencia C-205 de 2005. 
Corte Constitucional, sentencia C-591 de 2005 
Corte Constitucional, sentencia C- 025 de 2009. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 21 de septiembre de 2000, rad.12376. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 24 de octubre de 2002, rad. 13692. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 17 de marzo de 2004, rad. 18743. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 4 de agosto de 2004, rad. 15415. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 9 de mayo de 2007, rad. 27330. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 17 de mayo de 2008, rad. 25423. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 25 de agosto de 2010, rad. 32964. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 9 octubre de 2013, rad. 34555. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 2 de julio de 2014, rad. 43845. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto 28 de octubre de 2015, rad. 45573. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 30 de marzo de 2016, rad. 47642. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 25 de mayo de 2016, rad. 48001. 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 13 de julio de 2016, rad. 42548 

 
  



 

97 
 

 

LÍNEA JURISPRUDENCIAL: PORTE DE ESTUPEFACIENTES – DOSIS 
PERSONAL DE APROVISIONAMIENTO 
 
 

JUAN DANIEL JIMÉNEZ MELÉNDEZ  
JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN CALDERÓN 

MARÍA ALEJANDRA RACINES CASTRO  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Hasta hace unas décadas el uso, consumo, y venta de estupefaciente era un tabú para la 
comunidad, donde conseguirla, hacerla, comprarla o consumirla no era tan fácil y tan 
común como lo es hoy en día; en nuestra legislación Colombiana el consumo de sustancias 
estupefacientes se encuentra penalizado por el código penal, Ley 599 de 2000, en su 
artículo  376, que establece el “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.”, modificado 
por el art. 11 Ley 1453 de 2011, “El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo 
dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de 
él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie 
o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión y multa, 
por lo cual se ve que tiene una regulación por nuestro ordenamiento jurídico, pero 
realmente el que esté regulada y tipificada no es obstáculo alguno para que se incumpla 
esta norma, es decir desde que dejo de ser un misterio el uso, compra y venta de 
estupefaciente la gente infringe cada vez más esta normatividad  creando así una pequeña 
brecha entre un consumidor casual y un adicto. 
 
Por lo cual éste se convierte en uno de los más grandes problemas y preocupaciones que el 
Estado Colombiano ha tenido que atravesar, ya que afecta los bienes jurídicos de la Nación, 
como son la salud pública, el orden socio-económico, entre otros, debido a que el adicto 
debe ser considerado como un enfermo, ya que padece de dependencia hacia la sustancia, 
y no sería lógico privar de la libertad a una persona que presenta una enfermedad, la cual 
lo lleva a cometer el ilícito. El Estado Colombiano debe asegurarse de castigar a quienes 
realmente no son considerados como adictos, y a rehabilitar a aquellos que padecen esta 
enfermedad, brindándoles ese apoyo mediante los programas sociales y de salud que 
propone y tiene el Gobierno Nacional.  
 
El tema principal de este trabajo, es analizar las diferentes posturas que tienen los jueces 
frente a los múltiples casos que se presentan día a día en sus despachos, con referencia al 
delito de “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, el cual tiene una excepción a la 
regla que refiere la legalidad de la dosis personal, y la cual es permitida por el Estado 
Colombiano. De estas posturas queremos analizar y revisar fallos que han surgido en torno 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#11
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a este delito, y resolver las dudas que así mismo se generan, por la ardua controversia que 
genera este tema. Pues es así como se han creado normas, actos legislativos y decretos que 
prohíben, sancionan y permiten el porte y consumo de estupefaciente.  
 
De igual manera en el presente trabajo se analizará el acto legislativo 002 del 2009, que 
prohíbe todo porte y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica, ante la 
modificación que hiciera la Ley 1453 del 24 de junio del 2011 y demás normas que han 
venido surgiendo. 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Resulta punible el hecho de que un consumidor de sustancias estupefacientes porte para 
satisfacer su adicción, una dosis considerable por encima de lo permitido?  
 
POLOS DE RESPUESTA  
 
Realizado el análisis temporal y estructural de las diferentes sentencias ya mencionadas con 
base en la problemática planteada, pretendemos dar respuesta a nuestro problema 
jurídico: ¿Resulta punible el hecho de que un consumidor de sustancias estupefacientes 
porte para satisfacer su adicción, una dosis considerable por encima de lo permitido?  
 
RESPUESTA 1: SI resulta punible el hecho de que un consumidor de sustancias 
estupefacientes porte para satisfacer su adicción, una dosis considerable por encima de lo 
permitido 
 
RESPUESTA 2.1: No es punible el hecho de que un consumidor de sustancias 
estupefacientes porte para satisfacer su adicción, una dosis considerable por encima de lo 
permitido, con fundamento en la antijuridicidad de la conducta. 
 
RESPUESTA 2.2: No es punible el hecho de que un consumidor de sustancias 
estupefacientes porte para satisfacer su adicción, una dosis considerable por encima de lo 
permitido, con fundamento en la atipicidad de la conducta. 
 
SENTENCIA ARQUIMÉDICA O PUNTO DE APOYO 
 
Nuestro punto de partida, será la sentencia No. 41760 del 04 de marzo de 2016, Magistrado 
ponente EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER, la cual nos indica que no se trata de analizar que 
la conducta sea antijurídica desde de la órbita material, ya que no se puede hacer ese 
estudio de afectación de bienes jurídicos, lo que trata es de explicar que la conducta es 
atípica ya que no está prevista como punible dentro del ordenamiento jurídico desde la 
órbita objetiva, porque la dosis que está destinada al consumo no se encuentra tipificada 
dentro del artículo 376 del código penal. Es por eso que esta sentencia trae consigo nuevos 
cambios al análisis del porte de estupefaciente y su consumo para personas adictas.   
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NICHO CITACIONAL 
 
Para empezar con la elaboración y el análisis de la línea jurisprudencial se dará inicio a partir 
de las siguientes sentencias: 
 
Sentencia Arquimedica de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL con 
Radicado No. 41760 del 04 de marzo de 2016, Magistrado ponente EUGENIO FERNÁNDEZ 
CARLIER, V   I   S   T   O   S Resuelve la sala CASAR la  sentencia   por  razón  de  la primera 
censura formulada en la demanda presentada por la defensora de YESID ALEXANDER ARIAS 
PINTO, contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de San Gil-Santander (fundadora 
de subregla).  
 
Sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL con Radicado: 
42617 del 12 de noviembre de 2014, Magistrado ponente GUSTAVO ENRIQUE MALO 
FERNÁNDEZ,  V   I   S   T   O   S Resuelve la sala NO CASAR la sentencia impugnada por el 
delegado de la Fiscalía General de la Nación. 
 
Sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL con Radicado: 
33409 del 3 de septiembre de 2014, Magistrado Ponente JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS 
MARTÍNEZ, V   I   S   T   O   S. La Corte reitera la posición según la cual la posesión de 
cantidades ligeramente superiores a la dosis personal legal no alcanza a lesionar los bienes 
jurídicos tutelados, por lo que no genera responsabilidad penal.  
 
Sentencia de la CORTE CONSTITUCIONAL con Radicado  C- 491 del 28 de Junio de 2012, 
Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,  V   I   S   T   O   S la sala resuelve 
“Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 376 de la Ley 599 de 2000, tal 
como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que no 
incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al 
consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a  las que se 
refiere el precepto acusado.” 
 
Sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL de  Radicado: N° 
35978 del 17 de agosto de 2011, Magistrado Ponente FERNANDO ALBERTO CASTRO 
CABALLERO,  V   I   S   T   O   la sala Resuelve NO CASAR la sentencia de segunda instancia 
proferida contra JUAN CARLOS VELA GÓMEZ 
 
Sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL. de Radicado: N° 
18609 del 8 de agosto de 2005, Magistrado Ponente HERMAN GALÁN CASTELLANOS,    V   I   
S   T   O   S la sala resuelve  CASAR la sentencia impugnada por las razones expuestas en la 
parte considerativa de este fallo, y en su lugar, dejar vigente la sentencia proferida el 31  de 
marzo de 2001 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira en contra de Walter Ferney 
Betancourt López.  
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3.2 ANÁLISIS DINÁMICO – (INGENIERÍA DE REVERSA) 
 
 

 
 
 
¿Resulta punible el hecho 
de que un consumidor de 
sustancias estupefacientes 
porte para satisfacer su 
adicción, una dosis 
considerable por encima 
de lo permitido?  
 

2005 2011 2012 
33409/ 
2014 

42617/ 
2014 

2016 

SI 

 
 
 
  SI 

    

  
NO 

   

   
SI 

  

   
 NO 

 

     
NO 

 
DIAGRAMA DEL NICHO CITACIONAL 
 

 
 

Sentencia del 9 
de marzo de 2016

Rad: 41760

Sentencia del 8 de agosto de 2005

Rad: N° 18609, MP Herman Galán 
Castellanos

Sentencia del 17 de agosto de 2011 
Rad: N° 35978, MP Fernando Alberto 

Castro Caballero 

Sentencia del 28 de Junio de 2012

Rad: C- 491 2012

, MP Luis Ernesto Vargas Silva

Sentencia del 3 de septiembre de 
2014, Rad: 33409, MP José Leónidas 

bustos Martínez

Sentencia del 12 de 
noviembre de 2014

Rad: 42617

Mp. Gustavo Enrique 
Malo Fernández 
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3.4 ANÁLISIS SENTENCIAS SELECCIONADAS. 
 
 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE 
CASACIÓN PENAL 
 
RADICACIÓN N° 42617 DE 2014 – HITO 
MAGISTRADO PONENTE: GUSTAVO ENRIQUE 
MALO FERNÁNDEZ 
FECHA: 12 / 11 / 14 
 

HECHOS RELEVANTES  
El 6 de febrero de 2012, a eso de las 12:38 
horas, en una zona boscosa del barrio Paris del 
Municipio de Bello, específicamente en la 
carrera 80 con calle 21, agentes de la Policía 
Nacional que realizaban labores de patrullaje en 
el sector, cuando se desplazaban a realizar una 
requisa a dos personas que se encontraban en 
este lugar, observaron cuando una de ellas, 
quien posteriormente fue identificado como 
John Henry Montoya Bustamante, arrojó una 
bolsa transparente al suelo, y al ser revisada se 
halló en su interior 52 gramos de marihuana y 
0,8 gramos de cocaína 
 

ACTUACIÓN PROCESAL  Aud. preliminar 7 de febrero de 2012 ante el 
Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello 
(Antioquia), (i) se legalizó la captura de JOHN 
HENRY MONTOYA BUSTAMANTE, y (ii) se le 
formuló imputación como presunto autor del 
delito de Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes (verbos: portar o llevar consigo) 
El día 3 y 31 de julio del mismo año el juzgado 
segundo penal del circuito de Bello, realiza 
audiencia de formulación de acusación y 
preparatoria  
El 16, de octubre y 21 de noviembre del mismo 
año se realiza la audiencia de juicio oral  
El 10 de diciembre se realiza la lectura de fallo 
que es de carácter ABSOLUTORIO, ese mismo 
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día se interpone apelación por parte de la 
fiscalía 
El 16 de agosto de 2013 el tribunal superior de 
Medellín resuelve la apelación confirmando la 
sentencia absolutoria dictada por el juzgado 
El 6 de septiembre de ese año la fiscalía general 
de la nación presenta recurso de casación 
El 25 de noviembre de 2013 se admite demanda 
de casación 
15 de julio de 2014 se realizó la audiencia de 
sustentación de la demanda de casación  

PROBLEMA JURÍDICO  
¿Afecta los bienes jurídicos de una sociedad, y 
sus garantías fundamentales el que un adicto 
lleve consigo una cantidad considerable de 
estupefaciente para su consumo personal? 
 

PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA    
El juzgado segundo penal del circuito y el 
tribunal superior llegan a la misma conclusión 
de que los adictos por su sola condición, no solo 
deben ser impunes a las conductas de portar o 
conservar estupefaciente, sino también a la de 
comprar o adquirir, y por lo tanto la prohibición 
del artículo 49 de la Constitución, no ampara la 
penalización del porte y consumo de 
estupefaciente en dosis mínima. Y es 
absolutoria la condena para el procesado en 
ambas instancias  
 

CONSIDERACIONES  la corte en sus consideraciones preliminares 
advierte desde ya que el presente análisis 
versará exclusivamente sobre la conducta de 
portar o llevar consigo sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas, pues es esta la 
conducta concreta por la que se investigó y 
juzgó al procesado, especialmente cuando el 
destino de tales drogas es el consumo personal 
advertirse que la exequibilidad de la prohibición 
típica del porte de estupefacientes en cantidad 
que exceda la dosis legal de uso personal, 
independiente de que su finalidad sea el tráfico 
o el consumo; ha sido avalada directa o 
indirectamente en sede de control de 
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constitucionalidad, en la sentencias C-221 de 
1994 y la C491 de 2012. Por ende, las 
consideraciones que se expondrán se referirán 
al ámbito de la antijuridicidad 
en providencia del 8 de agosto de 2005 con 
radicado 18609, y un auto expedido el 8 de 
octubre del 2008 hablan sobre que el porte de 
estupefacientes en cantidad que no supere de 
manera excesiva la dosis mínima, “carecerá 
desde el punto de vista objetivo de relevancia 
penal según lo estipulado en el artículo 11 de la 
ley 599 de 2000 (principio de antijuridicidad 
material), siempre y cuando se haya 
demostrado que sólo podía repercutir en el 
ámbito de la privacidad de quien la consume. 
Pero si la conducta atañe a la venta, 
distribución, tráfico o cualquier otro 
comportamiento relacionado con el ánimo de 
lucro del sujeto activo, será punible en la 
medida en que representa una efectiva puesta 
en peligro de los bienes e intereses de orden 
colectivo que el Estado pretende tutelar 
se habla de la ausencia de lesividad en el 
consumo de estupefacientes y en la tenencia 
para tal fin exclusivo, así:     
 
“El énfasis en la lesión de los intereses de 
terceros, central para el harmprinciple, puede 
contribuir a demarcar la diferencia entre el 
menoscabo de los intereses de terceros y los 
intereses del propio agente, diferencia también 
reconocida dentro de la teoría del bien jurídico 
aunque no suficientemente atendida. 
 
El 17 de agosto de 2011, Rad. 35978,  en 
posición que fue citada luego el 18 de abril de 
2012, Rad. 38516, se reiteró la ausencia de 
lesividad de conductas de porte de 
estupefacientes encaminadas al consumo 
dentro de los límites de la dosis personal, pues 
éstas no trascienden a la afectación, siquiera 
abstracta, del bien jurídico de la salud pública. 
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La posición uniforme de la Corte en relación al 
porte de estupefacientes destinado al consumo 
se puede sintetizar así: si la cantidad que se 
lleva consigo sobrepasa ligeramente la dosis 
legal de uso personal carecerá de lesividad por 
su insignificancia. Un exceso superior, aun 
cuando sea para el propio consumo, siempre 
será antijurídico porque hace presumir –de 
derecho- el riesgo para la salud pública, el orden 
socioeconómico y la seguridad pública, tal y 
como se afirmó en la decisión proferida el 17 de 
agosto de 2011, Rad. 3597 
a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 
puede concluirse: 1) Que si bien se prohibió a 
nivel constitucional el porte y el consumo de 
sustancias estupefacientes y sicotrópicas, 
también lo es que se limitó la respuesta estatal 
ante las conductas que violen la prohibición, a 
medidas de carácter administrativo; 2) Que la 
finalidad de la respuesta estatal será siempre 
pedagógica, profiláctica y terapéutica, nunca la 
represiva; y, 3) Que el consumidor de drogas y 
especialmente el adicto o farmacodependiente, 
fue erigido como sujeto de una protección 
estatal reforzada. 
la presunción de antijuridicidad para los delitos 
de peligro abstracto como es el de Fabricación, 
tráfico y porte de estupefacientes, es iuris 
tantum siempre, y no sólo cuando se trate de 
excesos ligeros a la dosis de uso personal.  
el consumidor en general es también sujeto de 
una discriminación positiva porque se 
establecen en su favor medidas curativas y 
rehabilitadoras en el nivel normativo superior. 
la cantidad de estupefaciente que se lleve 
consigo no es el único elemento definitorio de la 
anti juridicidad, sino sólo uno más de los que 
habrán de valorar los juzgadores a fin de 
determinar la licitud de la finalidad del porte. 
La corte luego de analizar diferentes fallos 
diferentes sentencias para poder resolver el 
caso en concreto concluye la conducta típica 
realizada por JOHN JAIRO MONTOYA 
BUSTAMANTE al portar marihuana en cantidad 
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superior a la prefijada por el legislador como 
dosis personal, no tuvo la potencialidad de 
generar riesgo de lesión ni a la salud ni a la 
seguridad públicas ni mucho menos al orden 
económico y social, por cuanto la conducta 
indudablemente perseguía satisfacer su propia 
necesidad de consumo y no finalidades de 
tráfico. 
la sentencia impugnada no incurrió en una 
violación directa de la ley sustancial en cuanto a 
la interpretación de la antijuridicidad para la 
conducta juzgada 

DECISIÓN  NO CASAR la sentencia impugnada por el 
delegado de la Fiscalía General de la Nación. 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 
PENAL 
 
RADICACIÓN N° 18609 

SALVAMENTO DE VOTO  (PARCIAL) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA DE CASACIÓN PENAL 
  
Magistrado: EUGENIO FERNANDEZ CARLIER 
Radicado: Cas. 42.617 
 
No comparte las decisiones tomadas frente al 
hecho de que el porte de droga o sustancia 
alucinógena para el consumo, sea de conducta 
atípica cuando la cantidad no supera el monto 
señalado por la ley, pero es típica y no 
antijurídica cuando existe un insignificante 
exceso. Debido a que en la reforma del acto 
legislativo 02 de 2009 El porte y el consumo 
de sustancias estupefacientes o sicotrópicas 
está prohibido, salvo prescripción médica 
No se puede presumir que la conducta reúne 
una cualquiera de los elementos del delito, 
porque nuestro ordenamiento jurídico 
proscribe la responsabilidad objetiva e impone 
la carga de la prueba a la Fiscalía – carácter 
probatorio  
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MAGISTRADO PONENTE: HERMAN GALÁN 
CASTELLANOS 
FECHA: 08/08/05 
 
SENTENCIA FUNDADORA DE LÍNEA 
 

HECHOS RELEVANTES Los hechos a los que contrae la actuación tuvieron 
lugar, a las 2:30 de la mañana  del 7 de mayo de 
2000, en la localidad de Marsella (Risaralda), 
cuando las autoridades de policía fueron alertadas, 
mediante  una llamada telefónica, que indicaba 
que una persona se encontraba vendiendo 
sustancias estupefacientes en inmediaciones del 
bar La Herradura. Al concurrir agentes de policía al 
lugar, procedieron a requisar a WALTER FERNEY 
BETANCURT  LÓPEZ, encontrando en su poder tres 
papeletas que al parecer contenían bazuco, de las 
cuales pretendió deshacerse, y dos más entre sus 
ropas, siendo capturado y puesto a disposición de 
la Fiscalía Seccional de Pereira, así como la suma de 
$16.500 que le fue encontrada. 

ACTUACIÓN PROCESAL  El 7 de mayo de 2000 la fiscalía seccional de 
Pereira dispuso la apertura de la investigación y la 
vinculación mediante indagatoria del capturado 
16 de mayo de 2000 se produce medida de 
aseguramiento en contra de WALTER FERNEY 
BETANCURT LOPEZ  
6 de junio de 2000 se hace cierre a la 
investigación 
El 2 de agosto de 2000 profiere resolución de 
acusación contra WALTER FERNEY BETANCURT 
LOPEZ por llevar consigo 1.2 gramos de 
alucinógeno,  incurriendo de esa manera en una 
prohibición legal, conducta con la que afectó la 
salubridad pública y que corresponde a lo 
previsto por el artículo 33 inciso 2º de la ley 30 de 
1986. 
La etapa de juzgamiento se hace ante el juzgado 
tercero penal del circuito de Pereira, avoca 
conocimiento el 1 de septiembre de 2000 – 
concluye audiencia publica 
 30 de marzo de 2001 se profiere sentencia 
condenando a WALTER FERNEY BETANCURT 
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LOPEZa la pena de doce meses de prisión y multa 
de $520.200 
El defensor profiere contra dicho fallo recurso de 
apelación sosteniendo que el hecho de que se 
hubiera hallado en poder del sindicado una 
cantidad mínima de alucinógeno que supera por 
muy poco la dosis personal, no es objeto de 
condena. 
11 de junio de 2001, la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira emitió sentencia absolutoria 
con fundamento en que para que exista delito se 
requiere la vulneración de un bien jurídico 
La fiscalía interpone recurso de extraordinario de 
casación al tener conocimiento del fallo en 
segunda instancia  
31 de marzo de 2004 la admitió como casación 
discrecional y ordenó correr traslado al 
Procurador Delegado para que emitiera 
concepto. 
 

PROBLEMA JURÍDICO  
Afecta los bienes jurídicos de una sociedad, y sus 
garantías fundamentales el que un adicto lleve 
consigo una cantidad considerable de 
estupefaciente para su consumo personal? 
 

PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA  30 de marzo de 2001 se profiere sentencia 
condenando a WALTER FERNEY BETANCURT 
LOPEZ a la pena de doce meses de prisión y multa 
de $520.200 
2.  11 de junio de 2001, la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira emitió sentencia absolutoria 
con fundamento en que para que exista delito se 
requiere la vulneración de un bien jurídico+ 
 
DDA CASACIÓN:  1 cargo aplicación indebida del 
artículo 4º del Código Penal (Decreto 100/80) y 
falta de aplicación del inciso 2º del artículo 33 de 
la ley 30 de 1986 y 247 del Código de 
Procedimiento Penal de 1991. 
El casacioncita sostiene que esta  apreciación del 
Tribunal resulta errada, pues, por el contrario, 
este bien jurídico es, hoy día, protegido con 
mayor ahínco en un Estado Social y Democrático 



 

109 
 

de Derecho, como quiera que la salud es un 
servicio público a su cargo e incluso impone a la 
persona el deber de procurársela, así como el 
deber de solidaridad en las relaciones 
interpersonales respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones de peligro. 
2 cargo: 
Tribunal ignoró el informe policivo, según el cual 
la persona capturada era expendedora de 
estupefacientes, desconoció, igualmente, otro 
hecho indicador, relativo a que de los testimonios 
de los agentes de policía: Carlos Alberto Pobeda 
Quintero, Álvaro de Jesús Baena Arce, Guillermo 
Mosquera López y de Edgar de Jesús Herrera 
Restrepo, que intervinieron en la captura de 
WALTER FERNEY BETANCURT LÓPEZ se colige que 
estaba dedicado instantes antes al expendio.  
 

CONSIDERACIONES  El cuestionamiento que se eleva contra el fallo 
absolutorio del Tribunal Superior de Pereira se 
centra en la apreciación jurídica que expusiera en 
torno a  que la conducta que se imputa al 
procesado WALTER FERNEY BETANCUR LÓPEZ  no 
habría vulnerado el bien jurídico tutelado, la 
salud pública, por cuanto, la cantidad de 
sustancia que le fuera incautada resultaba ínfima 
e intrascendente frente a la prohibición legal, por 
tanto, que habiéndose aducido la violación a la 
ley sustancial, por un error de derecho en que 
habría incurrido  el juez de segunda instancia, 
resultan ajenos al examen de su procedencia 
planteamientos que estén encaminados a 
cuestionar la valoración probatoria efectuada, 
como lo plantea el concepto del Ministerio 
Público, como quiera que éstos resultan ser 
propios de la censura que se eleva por la vía 
indirecta, que no corresponde a la aquí aducida. 
No es pues acertado el cargo formulado por el 
censor, al haberlo sostenido de forma rotunda, 
sin las alternativas que la ley establece, por lo 
cual resulta infundado. 
En el segundo cargo: Si hubiere tenido en cuenta 
el juzgador esta prueba, como la que se 
desprende de la llamada que los policías 
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recibieron señalando al sindicado por sus prendas 
como el sujeto que vendía bazuco, su sentencia 
habría sido condenatoria, razón suficiente para 
casar la sentencia absolutoria que se profirió 
El Tribunal, encelado en la cantidad incautada y 
en noción del delito bagatela, no tuvo en cuenta 
que si se trataba de un expendedor, no de un 
consumidor, la tenencia de un gramo de cocaína 
no le estaba permitida y menos la de 1.24 
gramos, pues con esa cantidad, en un comprador 
adicto, o no adicto, menor, joven, estudiante, 
trabajador, en fin, un ser humano con derecho 
pleno a la salud integral, estaba seriamente 
expuesto a ponerla en peligro o a efectivamente 
alterarla al consumirla. 
De esta manera, claro está, en la conducta típica, 
no concurría ninguna causal de exclusión de la 
anti juridicidad y sí las condiciones de su efectiva 
afectación del bien jurídico tutelado. 
 
CASA SENTENCIA  

DECISIÓN   
Casar la sentencia impugnada por las razones 
expuestas en la parte considerativa de este fallo, 
y en su lugar, dejar vigente la sentencia proferida 
el 31  de marzo de 2001 por el Juzgado 3º Penal 
del Circuito de Pereira en contra de Walter 
Ferney Betancourt López. 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE CONSTITUCIONAL  - 28 DE JUNIO DE 2012 
SENTENCIA C- 491 2012 
EXPEDIENTE D -8842 
ACTOR: DAVID DELGADO VITERY 
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA 
 
Demanda de inconstitucionalidad contra el 
articulo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, “Por 
medio de la cual se reforma el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código de 
Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 
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de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad”. 
 

 
HECHOS RELEVANTES 

Los ciudadanos David Delgado Vitery y Otto Lara 
Cardona presentan demanda de 
inconstitucionalidad contra la expresión “lleve 
consigo”, del artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, 
por cuanto dicha expresión tipifica como delito el 
porte de la dosis para uso personal en la 
modalidad de “portar consigo”. 
 
Con fundamento en lo anterior, manifiesta el 
actor que con esta expresión se desconoce la 
dignidad humana “en tanto no garantiza sino que 
atropella el principio de autonomía que le es 
inherente, aunque esa conducta merezca 
reproche de la comunidad desde otros ángulos de 
observación, tales como el ético o el religioso.” 
 
A su vez, desconoce el libre desarrollo de la 
personalidad, garantía que comprende la 
autodeterminación de quien “sin rozar el espacio 
de terceras personas, consume sustancias 
estupefacientes, sicotrópicas o de drogas 
sintéticas, contempladas en los cuadros uno, dos, 
tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas 
sobre sustancias sicotrópicas”. 
Aunado a lo anterior, la norma demandada 
discrimina negativamente a quienes consumen la 
dosis para uso personal, “al calificarlos de 
delincuentes sin reparar en su situación de 
dependientes o drogadictos….” 
También manifiesta que el Estado elude dedicar 
especial atención al enfermo dependiente o 
adicto y a su familia para fortalecerla en valores y 
principios que contribuyan a prevenir 
comportamientos que afecten el cuidado integral 
de la salud de las personas y lo que hace es 
penalizar conductas sin tener una política criminal 
estructurada y eficiente, desconociendo así los 
compromisos adquiridos con la comunidad 
internacional para combatir el negocio y el tráfico 
de drogas.  
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Finalmente solicitando que el segmento acusado 
debe ser separado del ordenamiento legal 
mediante la declaratoria de inconstitucionalidad.  
 

 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 

Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 
2011, se admite la demanda presentada por el 
ciudadano David Delgado Vitery, por reunir los 
requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 
2067 de 1991. La demanda promovida por el 
señor Otto Hernán Lara Cardona fue inadmitida y 
posteriormente rechazada.  
 
Mediante auto de fecha 30 de noviembre de 
2011, se dispuso continuar el proceso respecto a 
la demanda formulada por el señor David 
Delgado Vitery, se corrió traslado a la 
Procuraduría General de la Nación para que 
emitiera su concepto;  así como también se fijó 
en lista para que quien tuviera interés en 
participar en el presente juicio lo hiciera.  
 

 
 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Quebranta la Constitución, en particular los 
contenidos de los artículos 1, 2, 5, 13, y 16, la 
norma que penaliza de manera general, el tráfico, 
fabricación o porte de sustancias estupefacientes, 
sicotrópicas, o drogas sintéticas prohibidas, sin 
que se hubiese excluido expresamente de los 
efectos de la norma, el porte de dosis para el uso 
personal? 
 

 
 
CONSIDERACIONES 

 
Advierte la Corte que la norma permite dos 
interpretaciones:  
 
La primera, de naturaleza literal, consistente en 
que las conductas alternativas previstas en el tipo 
penal de tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes del artículo 376, en la versión 
modificada por la Ley 1453 de 2011, incluye 
dentro de su ámbito la penalización del porte de 
las sustancias allí relacionadas en cantidad 
considerada como dosis para uso personal, en la 
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medida que no hace ninguna salvedad al 
respecto.  
 
La segunda, que toma en cuenta el contexto, los 
principios constitucionales en materia de 
configuración punitiva, y dentro del ámbito 
normativo del 376, y por ende no está penalizada.  
 
Ante estas dos interpretaciones la Corte acoge la 
que más se aviene a los mandatos 
constitucionales y en consecuencia declarará la 
Exequibilidad condicionada del artículo 376 del 
Código Penal, tal como fue modificado por el 
artículo 11 de la ley 1453 de 2011, en el 
entendido de que el porte de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas o droga sintética 
en cantidad considerada como dosis para uso 
personal, no se encuentra comprendido dentro 
de la descripción del delito de “tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes”, previsto 
en esta disposición, y por ende no se encuentra 
penalizada.  
Acoge los planteamientos de la sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia 
29183 de 2008) en cuanto a que cuando el porte 
o la conservación recae sobre sustancias 
estupefacientes sicotrópicas o drogas sintéticas, 
en cantidades comprendidas incluso dentro de la 
categoría de dosis personal, pero destinadas no al 
propio consumo sino a la comercialización, 
tráfico, e incluso a la distribución gratuita, la 
conducta será penalizada toda vez que tiene la 
potencialidad de afectar, entre otros bienes 
jurídicos, el de la salud pública. 
 

 
 
DECISIÓN 

 
“Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, 
el artículo 376 de la Ley 599 de 2000, tal como fue 
modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 
2011, en el entendido de que no incluye la 
penalización del porte o conservación de dosis, 
exclusivamente destinada al consumo personal, 
de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga 
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sintética, a  las que se refiere el precepto 
acusado.” 

 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 
MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO 

 
El condicionamiento según el cual, de la norma 
cuestionada debe excluirse la penalización de la 
dosis de sustancia estupefaciente, 
exclusivamente destinada al consumo personal, 
no debió incluirse en la parte resolutiva por 
cuanto podría dar al traste con la efectividad de 
las medidas derivadas de la prohibición que del 
“porte” y “consumo” de sustancias 
estupefacientes estableció el artículo 49 de la 
Constitución y el Acto Legislativo 1 de 2009, 
mediante el cual se pretende combatir el flagelo 
social generado por el incremento excesivo de los 
niveles de adicción que registra la población 
colombiana en los últimos tiempos. 
 
Manifiesta a su vez que la penalización de la dosis 
personal destinada a la comercialización o a la 
distribución gratuita no ameritaba 
cuestionamiento alguno.  
 
Igualmente aduce que quienes se dedican a la 
micro distribución a gran escala fácilmente 
burlarían la acción penal aduciendo que la droga 
que llevan consigo para comercializar o distribuir, 
es para el consumo personal, lo que en un 
escenario judicial, resultaría difícil de desvirtuar. 
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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

 
SENTENCIA – ID 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
MAGISTRADO PONENTE: 
JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
RADICADO: 
33409 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 

 
 
 
 
HECHOS RELEVANTES 

 
 
 
 
El 2 de marzo de 2009, aproximadamente a las 
8 y 40 de la mañana, ÉDGAR ALFONSO 
MORENO MORENO fue capturado en la carrera 
8ª con calle 14 por llevar 2,2 gramos de 
cocaína y 51.8 gramos de marihuana en una 
bolsa plástica oculta en la pretina del pantalón. 
 

 
 
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juez de conocimiento (Séptimo Penal del 
Circuito de Bogotá) el 17 de abril de 2009, 
impartió sentencia condenatorio en virtud del 
allanamiento a cargos que realizó el 
procesado, lo cual da a entender que para este 
administrador de justicia hubo responsabilidad 
penal por parte del indiciado frente a los 
hechos endilgados por parte de la 
representante de la fiscalía tomando como 
fundamento el allanamiento a cargos que el 
imputado realizó. 
 

 
 
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
El 17 de septiembre de 2009, el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá sala 
Penal, confirmó parcialmente la decisión del 
cognoscente de primera instancia haciendo 
sola una reducción en el quantum punitivo. 
 

 
 
CONSIDERACIONES CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 

 
Ratio decidendi 
 
“Esta Sala mantiene su línea jurisprudencial en 
el sentido de que (i) el sólo porte de dosis para 
fines de uso exclusivamente personal de 
sustancias estupefacientes, en las cantidades y 
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variedades establecidas por el legislador, es 
una conducta atípica, en cuanto no afecta 
bienes jurídicos ajenos, distintos de la propia 
salud del consumidor o del adicto; (ii) el 
suministro, distribución o venta de droga, o la 
sola tenencia o porte con fines de distribución, 
comercialización o venta sin permiso de 
autoridad competente, a la luz del 
ordenamiento constitucional y legal vigente, 
constituyen conductas delictivas, por ende 
sancionables penalmente, así se trate de 
cantidades menores a aquellas identificadas en 
la ley como dosis para uso personal.” 
 

 
 
CONCLUSIÓN 

 
En el presente caso la decisión de la corte fue 
netamente normativa y exegética de 
conformidad a lo dispuesto por el legislador en 
el artículo 376 del código penal colombiano, no 
obstante en contradicción al contenido del tipo 
penal en comento, se debe poner de presente 
que la ley 599 del 2000 ubica en sus artículos 
11 y 32 numeral segundo dos disposiciones 
jurídicas que en su debida aplicación 
normativa dan como resultado la atipicidad de 
la conducta endilgada del procesado, sin 
embargo los criterios de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia respecto del consumo de 
sustancias alucinógenas en cantidades 
superiores a lo previsto en el tipo penal, como 
fueron expuestos en esta jurisprudencia no 
dan la posibilidad a la aplicación de las figuras 
del principio de lesividad material del bien 
jurídico tutelado y atipicidad por libre 
disposición del bien jurídico tutelado por parte 
del titular. 
De acuerdo a lo anterior tanto el contenido del 
artículo 376 del código penal como la posición 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia no 
están debidamente fundados y justificados en 
atención a que van en contravía a uno de los 
principio fundantes del derecho penal el cual 
recae en la protección a los bienes jurídico 
tutelados. 



 

117 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
 
ID SENTENCIA 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
MAGISTRADO PONENTE: 
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER. 
RADICADO: 41760 DEL 09 DE MARZO DE 2016 
SENTENCIA CONFIRMADORA DE SUBREGLA 
 

 
 
HECHOS RELEVANTES 

 
Hacia las 5:45 de la tarde del 27 de octubre 
de 2011, en las instalaciones del Batallón 
«José Antonio Galán» del Socorro-Santander, 
en el sitio conocido como «La Tienda del 
soldado», el soldado regular YESID 
ALEXANDER ARIAS PINTO fue sorprendido 
cuando portaba dentro de sus bolsillos 50,2 
gramos de marihuana. 
 

 
 
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juez de conocimiento (Tercero Penal del 
Circuito del Socorro) el 31 de agosto de 2012, 
impartió sentencia condenatorio en contra 
del acusado al encontrar típica, antijurídica y 
culpable la conducta endilgada por parte de 
la representante de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 

 
 
DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
El 15 de mayo de 2013, el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de San Gil Sala Penal, 
confirmó la decisión del cognoscente de 
primera instancia. 
 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

 
Ratio decidendi 
 
“En el asunto que concita la atención de la 
Corte, como para la tipicidad de la conducta 
del porte de sustancias estupefacientes se 
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debe tener en cuenta el ingrediente subjetivo 
tácito que plasmó el legislador al excluir de la 
previsión legal la conducta de quien tenga la 
finalidad exclusiva de su uso personal por 
razón de la dependencia como consumidor, 
adicto o enfermo, teniendo en cuenta que en 
los fallos se aceptó la fármaco-dependencia 
de YESID ALEXANDER ARIAS PINTO a la 
marihuana, habrá de concluirse que el porte 
de los 50,2 gramos de esa sustancia deviene 
en atípico. (…) 
 
Sin embargo, para la Corte resulta palmario 
que dada la dependencia de ARIAS PINTO a la 
marihuana y su próxima salida del cuartel, la 
cantidad de sustancia hallada de manera 
razonable se ubica en la que él necesitaba, de 
ahí que se puede entender como una dosis 
autorizada constitucional y legamente, por 
ende, su conducta resulta atípica y debió ser 
pasible de tratamientos pedagógicos, 
profilácticos o terapéuticos de orden 
administrativo. (…)” 
 

 
 
 
 
CONCLUSIÓN 

 
En el presente caso la decisión de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia se 
circunscribió en una interpretación 
sistemática del articulado penal colombiano, 
dado que analizó la situación particular del 
sujeto activo de la conducta investigada y 
llegó a la conclusión de que su actuar no 
vulneró o puso en riesgo el bien jurídico 
tutelado (Salud Publica) en razón a que el 
procesado pese haber actuado en contra de 
la norma, este lo hizo en desarrollo de su 
libre disposición del bien jurídico, es decir 
atentó contra su propia salud, situación que 
fue dada por sentada al probarse por medio 
de un siquiatra y otros testimonios que 
dieron fe de la dependencia que presenta 
frente a las sustancias alucinógenas, por lo 
cual la decisión de la  Honorable Corte 
Suprema de Justicia en esta ocasión 



 

119 
 

realmente se justificó en que no se presentó 
una  lesividad material al bien jurídico 
tutelado (Art. 11 C.P.). 
 
No obstante en concordancia con esta 
decisión del órgano colegiado, cabría decir 
que la sala también pudo haber tenido en 
cuenta la causal de ausencia de 
responsabilidad por la libre disposición del 
bien jurídico en cabeza del titular 
contemplado en el Art. 32 #2 del C.P. en 
correlación con el principio al libre desarrollo 
de la personalidad consagrado en el Art. 16 
de la carta magna. 
 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
MAGISTRADO PONENTE: 
JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ 
RADICADO: 29183  
18 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 

 
HECHOS RELEVANTES 

 
El veinte nueve (29) de marzo de dos mil seis 
(2006) a las 16:00 horas Oscar Yesid Jiménez 
Arenas fue sorprendido por parte de agentes de 
la Policía Nacional con el Porte de 2.9. Gramos de 
marihuana. 
 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Resulta punible el hecho de que un consumidor 
de sustancias estupefacientes porte para 
satisfacer su adicción, una dosis considerable por 
encima de lo permitido? 
 

 
PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA  

 
El Juez de conocimiento (séptimo Penal del 
Circuito de Bogotá) el 12 de septiembre de 2008, 
impartió sentencia condenatorio en contra del 
acusado al encontrar típica, antijurídica y culpable 
la conducta endilgada por parte de la 
representante de la fiscalía general de la nación. 
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El 12 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá sala Penal, confirmó la 
decisión del cognoscente de primera instancia 
 

CONSIDERACIONES  “Desde ningún punto de vista se justifica la 
intervención del derecho penal, teniendo en 
cuenta que en el proceso no se demostró que la 
conducta del acusado trascendiera la órbita de 
sus propios intereses, lo cual significa que la 
posesión de alucinógeno que se le imputa, no 
tuvo incidencia sobre derechos ajenos, 
individuales o colectivos o, lo que es igual, carece 
de trascendencia penal, sin que resulte válido su 
ejercicio so pretexto de proteger, a través del 
castigo, la propia salud del procesado adicto al 
consumo de marihuana, pues es un tema que 
sólo corresponde decidir a él en forma autónoma 
por ser el único rector de su propia vida. El 
escenario en que debe actuar el juez del nuevo 
esquema le impone justamente privilegiar a los 
desvalidos, a los discriminados y a los infelices 
que como en el caso que se analiza, cayeron en la 
desgracia de la adicción.  
 
Estas personas merecen respuestas 
constitucionales y legales diferentes a la pena, 
que lo único que garantizaría es la insensible 
agravación de su situación personal, familiar y 
social.. (…)” 
 
 
  

 
DECISIÓN  

 
En este caso La Corte Suprema de Justicia en 
Atención al fin esencial del derecho penal de 
protección de los bienes jurídicos tutelados, 
determinó que el porte superior de una sustancia 
que causa dependencia no es objeto de castigo 
dado que, solo vulnera el bien jurídico personal 
del sujeto activo el cual se probó que se 
encuentra en estado de adicción por lo cual, punir 
su conducta seria afectar más su situación 
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personal  pues no se está ante una conducta que 
configure una antijuricidad material. 
 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
MAGISTRADO PONENTE: 
YESISD RAMÍREZ BASTIDAS 
RADICADO: 31531  
8 DE JULIO DE 2009. 
 
 

 
HECHOS RELEVANTES 

 
El cinco (5) de julio de dos mil nueve (2009) 
ANCÍZAR JARAMILLO QUINTERO fue sorprendido 
por parte de agentes de la Policía Nacional con el 
Porte de 1.3 Gramos de marihuana 

PROBLEMA JURÍDICO ¿Resulta punible el hecho de que un consumidor 
de sustancias estupefacientes porte para 
satisfacer su adicción, una dosis considerable por 
encima de lo permitido? 
 

PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA  El Juez de conocimiento (Cuarto Penal del Circuito 
de Armenia) el 23 de octubre de 2006, impartió 
sentencia condenatorio en contra del acusado al 
encontrar típica, antijurídica y culpable la 
conducta endilgada por parte de la representante 
de la fiscalía general de la nación. 
 
 El 28 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Armenia sala Penal, 
confirmó la decisión del cognoscente de primera 
instancia. 
 

CONSIDERACIONES  Corte Suprema de Justicia. Tesis (no) 
Ratio decidendi 
 
 
“Pero no se evidencia que el bien jurídico 
tutelado de la salud pública de que trata el Título 
XIII de la Ley 599 de 2000, se hubiese afectado 
por el resultado objetivo de llevar consigo  1.3 
gramos de cocaína, cantidad que de manera por 
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demás escasa sobrepasó la dosis personal, y 
máxime tratándose de un individuo del cual es 
dable inferir era un consumidor habitual, como 
encuentra soporte material y antecedente en la 
condena que por idéntico comportamiento 
recibió hace poco tiempo del Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de Armenia.  
 
 
De otra parte, no se demostró que la conducta de 
JARAMILLO QUINTERO tuviera la finalidad de 
afectar los derechos de otros considerados de 
manera individual o colectiva, ni existe prueba en 
contrario con la cual deducir que el aquí 
procesado tenía el propósito de comerciar con la 
sustancia que le fue hallada. En esa medida la 
objetividad así valorada como llevar consigo se 
reporta carente de antijuridicidad material, es 
decir, ausente de lesividad, sin que resulte válido 
ni legítimo la imposición de ninguna pena y 
menos la de sesenta y cuatro (64) meses de 
prisión y $1.227.590 de multa, que le fuera 
atribuida por los jueces de instancia, pues para el 
caso, tan sólo resulta afectada la salud del aquí 
procesado (auto-lesión), circunstancia que no le 
incumbe al derecho penal pues se trata de un 
comportamiento que corresponde al exclusivo 
ámbito de su libertad, efecto con el que se hace 
realidad el principio de intervención mínima o de 
última ratio” 
  

DECISIÓN   
En este caso La Corte Suprema de Justicia 
determinó que la conducta investigada carece de 
antijurisidad material en razón a que bajo el tamiz 
del principio de lesividad el procesado al estar 
vulnerado únicamente su propio bien jurídico 
tutelado por parte del estado, no puso en peligro 
o menoscabó bien jurídico ajeno por lo que 
concluyó que esta circunstancia no incumbe al 
derecho penal pues  se está ante un 
comportamiento del ámbito de la libertad 
personal del individui por lo que no se agotan las 
exigencias de la ultima ratio 
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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
ACTO LEGISLATIVO  
 
 

 
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009 
“Por medio del cual se reforma el artículo 49 de la 
Constitución Política de Colombia.” 
 

 
TEXTO ORIGINAL DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA: 
 

ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes y de saneamiento ambiental 
conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer 
las políticas para la prestación de servicios de 
salud por entidades privadas, y ejercer su 
vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares, y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y condiciones 
señalados en la ley. 
 
Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. 
 
La ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria. 
 
Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad. 
 

 
CON EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009, 
SE LE ADICIONAN LOS SIGUIENTES 
PÁRRAFOS AL REFERIDO ARTÍCULO:  
 

 
“El porte y el consumo de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, 
salvo prescripción médica. Con fines preventivos 
y rehabilitadores la ley establecerá medidas y 
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tratamientos administrativos de orden 
pedagógico, profiláctico o terapéutico para las 
personas que consuman dichas sustancias. El 
sometimiento a esas medidas y tratamientos 
requiere el consentimiento informado del adicto.  
Así mismo el Estado dedicará especial atención al 
enfermo dependiente o adicto y a su familia para 
fortalecerla en valores y principios que 
contribuyan a prevenir comportamientos que 
afecten el cuidado integral de la salud de las 
personas y, por consiguiente, de la comunidad, y 
desarrollará en forma permanente campañas de 
prevención contra el consumo de drogas o 
sustancias estupefacientes y en favor de la 
recuperación de los adictos.” 
 

 
RESPECTO A LA EXPRESIÓN 
SUBRAYADA, LA CORTE 
CONSTITUCIONAL SE DECLARA 
INHIBIDA MEDIANTE  
SENTENCIA C-574 DE 2011 
 

 
Así mismo el Estado dedicará especial atención al 
enfermo dependiente o adicto y a su familia para 
fortalecerla en valores y principios que 
contribuyan a prevenir comportamientos que 
afecten el cuidado integral de la salud de las 
personas y, por consiguiente, de la comunidad, y 
desarrollará en forma permanente campañas de 
prevención contra el consumo de drogas o 
sustancias estupefacientes y en favor de la 
recuperación de los adictos.” 
 

 
SENTENCIA C – 574 DE 2011. 
SENTENCIA INHIBITORIA:  
 

 
“La Corte constata que los demandantes se 
limitaron a hacer una lectura parcial, incompleta 
y aislada de la modificación consustancial, la que 
se refiere únicamente a la prohibición del porte y 
consumo de sustancias estupefacientes y 
sicotrópicas salvo prescripción médica, y no una 
lectura integral del precepto que la hiciera 
comprensible en todos sus aspectos, es decir, en 
lo que tiene que ver con que el legislador 
únicamente puede adoptar con fines preventivos 
y rehabilitadores medidas administrativas de 
índole profiláctico, pedagógico y terapéutico para 
las personas que consuman dichas sustancias y 
que el sometimiento a esas medidas y 
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tratamientos requerirá el consentimiento 
informado del adicto. 
  
“En este caso la Corte no puede llegar en el 
control de la inconstitucionalidad por sustitución 
en las reformas constitucionales a construir 
oficiosamente los cargos de la demanda, cuando 
estos no cumplen con la carga argumentativa 
suficiente que demuestre que  un principio axial se 
está sustituyendo por otro. Como se estableció en 
la Sentencia C-682 de 2009[264], “…cuando los 
actores no satisfacen la carga mínima de 
argumentación la Corte no puede seleccionar las 
materias acerca de las cuales va a pronunciarse y 
menos aún inferir los cargos de 
inconstitucionalidad o directamente construirlos, 
so pretexto de la índole popular de la acción o del 
principio pro actione, dado que, si ese fuera el 
caso, desbordaría su competencia y sería juez y 
parte”. 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
SENTENCIA T-1116/08 
ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR GUSTAVO 
LEÓN ERAZO, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA 
PATRICIA ERAZO ANDRADE, CONTRA EPS 
SANITAS. 
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 

HECHOS RELEVANTES Gustavo León Erazo interpuso acción de tutela en 
representación de su mamá Gloria Patricia Erazo 
Andrade, contra EPS Sanitas por considerar que 
esta entidad ha vulnerado sus derechos 
fundamentales a la seguridad social en salud en 
conexidad con la vida en condiciones dignas. Lo 
anterior, por cuanto su madre se convirtió en una 
adicta al alcohol después de la muerte de su 
esposo, teniendo ideas suicidas y 
comportamientos agresivos.  
 
Al no contar con recursos económicos para tratar 
a su madre, acudió a la EPS SANITAS quien no 
presta este servicio. Por lo anterior solicitó que a 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-574-11.htm#_ftn264


 

126 
 

través del FOSYGA se le concediera este 
tratamiento.  
 

PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA  Primera Instancia. 
 
Le correspondió al Juzgado 13 Civil Municipal de 
Cali. Dentro de la actuación intervino la EPS 
SANITAS señalando que el “tratamiento de 
psiquiatría prolongado por presentar  
 
alcoholismo, no hace parte del POS y se 
encuentra excluido por el literal J del artículo 18 
de la Resolución 5261. 
 
También intervino la Coordinadora del Grupo de 
Acciones Constitucionales quien manifestó que el 
FOSYGA carece de obligatoriedad de prestar 
servicios de salud, debido a que esa función la 
delego el Estado en las EPS. 
 
El 28 de Febrero de 2008, se profiere sentencia 
denegando el amparo por considerar que el 
pretende no demostró en el memorial de tutela la 
imposibilidad de su madre para adelantar 
directamente la solicitud para la defensa de sus 
derechos fundamentales. No se constituyó el 
fundamento de legitimación para actuar como 
agente oficioso.  
 
Se impugnó la tutela.  
 
 
Segunda Instancia. 
 
Le correspondió al Juzgado 12 Civil del Circuito de 
Cali. Mediante sentencia de fecha 6 de Mayo de 
2008 confirmó la decisión de primera instancia, 
argumentando que no se cumplían los requisitos 
constitucionales para implicar el POS, ya que a la 
señora Gloria Patricia Erazo Andrade, no se le 
está vulnerando un derecho fundamental pues no 
se denota un riesgo inminente que pueda correr 
la paciente con la no autorización del 
tratamiento. Además que no obra dentro del 
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trámite constitucional orden que haya sido 
expedida por el médico tratante adscrito a la 
entidad.  
 

CONSIDERACIONES   
Afirma la Corte que recientemente esta 
Corporación, en la sentencia T-814 de 2008 (MP 
Rodrigo Escobar Gil), recogiendo la jurisprudencia 
constitucional en la materia, afirmó que la 
atención en salud que se requiera para tratar 
efectivamente un problema de drogadicción 
crónica, debe ser brindada por el Sistema integral 
de seguridad social en salud, bien a través de las 
empresas promotoras de salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado o mediante 
instituciones públicas o privadas que tengan 
convenio con el Estado. Lo anterior, se justifica en 
que “quien sufre de farmacodependencia es un 
sujeto de especial protección estatal, pues a la luz 
de la Carta Política y de la jurisprudencia 
constitucional, se trata de una persona que 
padece una enfermedad que afecta su autonomía 
y autodeterminación, pone en riesgo su 
integridad personal y perturba su convivencia 
familiar, laboral y social. 
 
Para identificar la procedencia del amparo 
constitucional en cada caso concreto, la Corte 
también reiteró la necesidad de verificar el 
cumplimiento de algunos requisitos fijados en la 
jurisprudencia constitucional: (1) que la falta de 
medicamento o tratamiento requerido afecte el 
derecho a la vida en condiciones dignas, (2) que 
éste haya sido ordenado por un médico adscrito a 
la E.P.S. a la que se encuentra afiliado el 
accionante, (3) que no pueda ser reemplazado por 
otro incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud, 
bajo las similares condiciones de eficiencia y 
calidad y (4) que la persona que solicita el servicio 
de salud no cuente con la capacidad económica 
suficiente para cubrir el costo de éste con cargo a 
sus propios recursos. 
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Como lo señala la Corte, en el caso en estudio no 
se cumplen ni el requisito 2) ni el 3). Aunado a lo 
anterior la corporación solicito diferentes 
pruebas, de las cuales se concluyó que si se le 
había brindado un acompañamiento y 
tratamiento por parte de la Alcaldía del Valle, en 
conjunto con la EPS SANITAS. Por lo anterior la 
Corte niega el amparo solicitado.  
 
Lo anterior muestra que el Ministerio de la 
Protección Social, los entes territoriales 
involucrados y la Entidad Promotora de Salud, 
han desarrollado, por lo menos incipientemente, 
la Política Nacional de Salud Pública en los 
componentes relacionados con la prevención y la 
recuperación de problemas relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas, 
desconociendo las obligaciones fijadas en este 
sentido en dicha política. Esto resulta aún más 
preocupante si se tiene en cuenta que para la 
ejecución del Plan Nacional de Salud Pública 
existen recursos destinados y que la situación, 
según el diagnóstico del propio Plan Nacional de 
Salud, es crítica: “En cuanto al abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas, este 
mismo estudio muestra que la prevalencia de 
vida de trastornos por sustancias psicoactivas en 
mayores de 18 años es del 10,6%, siendo el abuso 
de alcohol el principal problema con una 
prevalencia de vida de 6,7%, lo que indica que 
uno de cada 15 colombianos abusa del alcohol. 
Por otra parte, una de cada 100 personas abusa 
de sustancias ilegales y una de cada 200 tiene 
dependencia de éstas; siendo las drogas de 
mayor prevalencia de vida la marihuana en un 
11,1%, seguida de la cocaína en 3,7% y los 
tranquilizantes en 2,6%. || De particular interés, 
resulta el consumo de sustancias psicoactivas 
entre los jóvenes escolarizados entre los 12 y 17 
años de edad. Los estudios en este subgrupo de 
población muestran altas prevalencias de vida de 
consumo de cigarrillo (51,4 hombres y 41,8 
mujeres) y alcohol (77,9 en hombres y 72,5 en 
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mujeres), con un promedio de edad de inicio para 
estas dos sustancias de 12,7 años (…).” 
 

DECISIÓN   
Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 
Doce Civil del Circuito de Cali que negó la tutela 
de los derechos fundamentales de Gloria Patricia 
Erazo Andrade por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 
 

 
 
 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 
PENAL 
RAD: NO. 35978 
MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO ALBERTO 
CASTRO CABALLERO 
AGOSTO 17 DE 2011  

HECHOS RELEVANTES El 13 de mayo de 2010, siendo aproximadamente 
las 5.30 de la tarde, fue capturado en flagrancia el 
joven JUAN CARLOS VELA GÓMEZ en el municipio 
de Tauramena (Casanare).  
Portaba la cantidad de 79.9 gramos de 
marihuana, le fue imputado el delito porte de 
estupefacientes.  

PROBLEMA JURÍDICO ¿Existe antijuricidad y violación al bien jurídico de 
salud pública, en el porte de estupefacientes 
cuando bien jurídico de salud pública o la 
cantidad que se lleva es destinada para uso 
personal y no para su comercialización? 

PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA  el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, 
en sentencia del 26 de octubre del mismo año, lo 
condenó a la pena de 5 años y 4 meses de prisión 
y multa de 2.66 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes como autor del delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
fallo confirmado en su totalidad por parte del 
Tribunal Superior de Yopal, en decisión del 9 de 
diciembre de 2010. 

CONSIDERACIONES  El tema a tratar es  si se vulnera el bien jurídico 
de la salud pública, para comenzar la corte analiza 
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la primera sentencia que toco a fondo el tema de 
dosis personal por lo cual  
“la sentencia C 221 de 1994 con ocasión de la 
demanda de inconstitucionalidad del literal j) del 
artículo 2o y el artículo 51 de la ley 30 de 1986. 
Sin embargo, previamente, en casación 4771 de 
julio de 1991, esta Corte estableció los límites 
para definir esta figura, insertada en nuestro 
sistema jurídico desde el año 1986, afirmando que 
“no será dosis personal la que ´exceda´ de la 
cantidad que de modo expreso se señala, 
tampoco la que aún por debajo del tope fijado, no 
se halle destinada al ´propio consumo´, ni la que 
tenga por destinación su distribución o venta”. 
 
El literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, 
define la dosis personal como “aquella cantidad 
de estupefaciente que una persona porta o 
conserva para su propio consumo. Es dosis para 
uso personal la cantidad de marihuana que no 
exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana 
hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de 
cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la 
que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona 
la que no exceda de dos (2) gramos 
 
la corte constitucional toma como premisa “ 
tener como objeta de regulación el 
comportamiento inferido” quiere decir que las 
acciones de una persona deben afectar la esfera 
privada del otro, que sus acciones de él le hagan 
daño a otra persona.  
 
La corte señala asi mismo que toda persona debe 
procurar el cuidado integral de su salud y el de su 
comunidad, dando asi explicación mas clara a la 
premisa tomada por la corte constitucional.  
 
Se reitera en el pronunciamiento mas reciente 
hechi por la sala penal de la corte que “el bien 
jurídico que protege el tipo penal consagrado en 
el artículo 376 del Código Penal, (antes Ley 30 de 
1996), es el de la salud pública, sin embargo 
también se ha dicho que se trata de un tipo penal 
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pluriofensivo en el que se busca igualmente la 
protección del orden socio-económico, e 
indirectamente, la administración pública, la 
seguridad pública, la autonomía personal y la 
integridad personal, protección que se enmarca 
en los comportamientos propios del tráfico de 
estupefacientes” 
 
si el porte de la sustancia es realizado por una 
persona farmacodependiente en la calidad y 
cantidad definida en el literal j) del artículo 2º de 
la Ley 30 de 1986, la conducta se  
 
considera impune por las razones esgrimidas en 
la sentencia C 221 de 1994, pero si se superan los 
límites definidos como dosis personal, la 
conducta debe ser sancionada penalmente con 
independencia de si se es adicto o no. 
 
No puede pasarse por alto que la sanción penal 
contenida en los artículos 376 y siguientes de 
dicho estatuto, es producto del compromiso 
adquirido por Colombia a través de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
aprobada mediante Ley 67 de agosto 23 de 1993, 
cuyo proceso de revisión constitucional se hizo en 
sentencia C-176 de 1994, la cual impone a los 
Estados parte, la tipificación de comportamientos 
que tengan que ver con el comercio de estas 
sustancias, siendo esta su principal finalidad, más 
no la sanción para el consumidor, pues dicha 
cuestión se dejó a reserva de cada Estado de 
acuerdo con sus principios constitucionales , 
siendo lo que se ajusta a nuestro orden interno, 
aquella posición que propende por la no sanción 
del porte de sustancias por parte del adicto para 
su consumo en las cantidades fijadas por nuestro 
legislador, postura sentada desde el año 1994 en 
la tantas veces mencionada sentencia C 221. 
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En el caso en concreto debe tomarse que el 
adicto es una persona enferma, por lo cual debe 
someterse a las pautas que regulan la situación ej 
la que se encuentra el y que la sociedad no puede 
desconocer, por lo cual es necesario despenalizar 
el consumo  y porte de la dosis personal, puesto 
que tratando de garantizar el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad de un enfermo o 
adicto, no se debe aprovechar de esa condición 
para exceder los portes y consumos estipulados 
por la ley. Ya que una alteración de este orden 
jurídico lleva a tergiversar las acciones y provocar 
confusiones en los funcionarios encargados de 
hacer sancionar estas conductas.  
 
Dado esto no se puede dar reparo a la petición de 
la defensa puesto que el acusado excede los 
límites de la dosis personal lo cual hace que se 
piense en que está destinado para otra situación, 
y si con este comportamiento es argumento 
suficiente para predicar la puesta en peligro 
abstracto del bien jurídico de la salud pública.  
 

DECISIÓN   NO CASAR la sentencia de segunda 
instancia proferida contra JUAN CARLOS VELA 
GÓMEZ. 
 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 
PENAL  
RADICADO: 38516 DE 2012  
MAGISTRADO PONENTE FERNANDO ALBERTO 
CASTRO CABALLERO 
18 DE ABRIL DE 2012  
 

HECHOS RELEVANTES El 17 de abril de 2009 en el barrio Santander de la 
cuidad de armenia, agentes de la policía nacional 
que realizaban patrullaje, practicaron una requisa 
al señor JOSUE HUMBERTO GARCÍA QUINTERO. 
hallándose en su mano derecha 11 envoltorios de 
papel, que arrojaron resultado positivo para 
cocaína 
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Peso de las bolsas de papel un neto de 3.5 
gramos 
Se captura en flagrancia 
El 18 de abril del mismo año el juez tercero penal 
municipal con funciones de control de garantías 
de armenia realiza la audiencia de legalización de 
captura y formulación de imputación.  
Conducta: trafico, fabricación o porte de 
estupefacientes en la modalidad de llevar 
consigo. 
Cargos no aceptados por el imputado. 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
Respecto a la conducta del imputado se le llego a 
violar los derechos del articulo 16 y 29 del debido 
proceso de la constitución político colombiana y 
el articulo 1, 11 y 12 del código penal, y 4 y 373 
del código de procedimiento penal por parte de 
las autoridades judiciales?  
  

 
PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA  

Juzgado 4° Penal del Circuito con Funciones de 
Conocimiento de Armenia, autoridad que el 18 de 
enero de 2011, dictó sentencia de primera 
instancia, en la que condenó al citado acusado a 
la pena principal de 64 meses de prisión y multa 
de $1.153.642,00 y a la accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo lapso de la 
restrictiva de la libertad, como autor del delito 
citado en precedencia. 
el Tribunal Superior de esa ciudad, el 15 de 
diciembre del mismo año, lo confirmó en su 
integridad el fallo del 18 de enero de 2011.  

CONSIDERACIONES   
Resaltan los artículos 183 y 184 inciso segundo de 
la ley 906 de 2004 con el fin de determinar los 
pasas para admitir una demanda de casación. De 
igual manera se hace necesario que el actor 
justifique el porqué del fallo, de acuerdo a las 
finalidad de interponer este recurso (inc. 2 art 
184). 
 
Presupuestos de lógica y debida fundamentación 
de las causales segunda y tercera de casación 
Respecto a la acreditación de la causal de nulidad, 
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si bien la Sala ha dicho que es menos exigente que 
la demostración de las otras, lo cierto es que 
impone al demandante proceder con precisión, 
claridad y nitidez a identificar la Clase de 
irregularidad sustancial que determina la 
invalidación, plantear sus fundamentos fácticos, 
indicar los preceptos que considera conculcados y 
expresar la razón de su quebranto, especificar el 
límite de la actuación a partir de la cual se 
produjo el vicio. 
 
 
La corte aclara que este recurso carece de una 
debida fundamentación, y de lógica.  
La corte aclara de igual forma que el actor 
vulnera igualmente el principio de autonomía que 
rige la casación, según el cual, al interior de una 
misma censura no se pueden mezclar ataques 
correspondientes a causales distintas, pues cada 
una tiene características y reglas de lógica y 
debida fundamentación diferentes, que producen 
diversas consecuencia jurídicas. 
a censura adolece de fundamentación, en tanto 
inicialmente sostiene que el juzgador incurrió en 
un error de derecho por falso juicio de convicción, 
por cuanto reclamó la existencia de una tarifa 
legal, en orden a otorgarle mérito a los elementos 
de conocimiento incorporados válidamente al 
juicio oral público y concentrado. 
Se cuestiona que los dos gramos y medio que 
supera la dosis persona para la cocaína, 
constituyen una de aprovisionamiento debido a 
que el siempre compra la sustancia que requiere 
para a su consumo. 
reitera que García Quiceno es un enfermo y que 
el fallo se fundó en una sanción "objetiva", 
máxime cuando la fiscalía no demostró que la 
dosis que excedió la personal tenía un fin distinto 
al consumo individual. Es decir, toda esa 
pluralidad de argumentos únicamente evidencia 
una personal forma de apreciar las pruebas 
allegadas al debate público, obviamente en 
situación contraria a la del sentenciador, 
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disparidad de criterios, como se sabe, no se erige 
en yerro para ser postulado en sede casacional. 
 Segundo cargo afectación a al bien jurídico salud 
publica 
 
Para la corte en los dos cargos no se demuestra la 
existencia de un error de actividad, sea de 
estructura o de garantías no se evidencia. Aclara 
la corte que el juicio de reproche frente al 
procesado se da en el porte de estupefaciente, ya 
que llevaba consigo más de la cantidad permitida 
para ser admitida como dosis personal. Por tal 
razón se considera que se pone en peligro la 
salud pública como bien jurídico protegido según 
el artículo 376 del código penal. 
 
La corte habla de un mecanismo de insistencia al 
amparo del artículo 184 del código de 
procedimiento penal cuando no se da el recurso 
de casación. Para otorgar este mecanismo se 
debe tener en cuenta que solo es promovida por 
el demandante, debido a que es el que tiene 
interés en que se realice la revisión del fallo de 
2da instancia.  
 
Se debe elevar ante el ministerio publico o ante 
sus delegados con el fin de que se dé el 
mecanismo de la casación penal o ante los 
magistrado de la sala de casación penal, segundo 
lo elija el demandante.  
 
La solicitud respectiva puede tener dos 
finalidades: la de rebatir los argumentos con 
fundamento en los cuales la Sala decidió no 
admitir la demanda, o para demostrar por qué no 
empecé las incorrecciones del libelo, es preciso 
que la Corte haga uso de su facultad oficiosa para 
superar sus defectos y decidir de fondo 
 
 
 

 
DECISIÓN  
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INADMITIR la demanda de casación presentada 
por la defensa de Josué Humberto García 
Quiceno. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
184 de la Ley 906 de 2004, es viable la 
interposición del mecanismo de insistencia en los 
términos precisados atrás por la Sala. (15 días 
para el examen de la demanda)  

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 
SENTENCIA – ID 
 
 

 
CORTE CONSTITUCIONAL 
MAGISTRADO PONENTE: 
RODRIGO ESCOBAR GIL 
RADICADO: 
T-814 DEL 8 DE JUNIO DE 2008. 
 

HECHOS RELEVANTES El señor Víctor Javier Palacio Posada presentó 
acción de tutela, con motivo de la presunta 
vulneración de sus derechos fundamentales a la 
salud en conexidad con la vida en condiciones 
dignas, a la seguridad social y a la igualdad. Dado 
lo anterior, solicitó al juez de tutela que a través 
de este mecanismo ordene a la E.P.S. Cruz Blanca, 
autorizar los servicios médicos que requiere para 
superar el problema de drogadicción que padece 

PROBLEMA JURÍDICO  
¿Se vulneran los derechos fundamentales a la 
salud en conexidad con la vida en condiciones 
digas, a la seguridad social y a la igualdad por 
parte de la E.P.S CRUZ BLANCA, por no autorizar 
el servicio de terapia de rehabilitación al cuadro 
de drogadicción que presenta el señor Víctor 
Javier Palacio Posada? 
 

PRIMER Y SEGUNDA INSTANCIA   
Ad Cuo. Tesis (no) 
 
El Juez de conocimiento (Trigésimo Primero Penal 
Municipal de Medellín) el 24 de julio de 2007, 
declaró improcedente la tutela presentada por el 
señor Víctor Javier Palacio Posada. 
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El a quo fundamenta su decisión en el hecho de 
que la orden médica fue emitida por CARISMA 
E.S.E. quién atendió al señor Víctor Javier Palacio 
Posada por decisión de éste, mas no por remisión 
que le hiciera médico adscrito a la E.P.S. Cruz 
Blanca, o bien, por prescripción de un médico 
particular debidamente aprobada por la empresa 
promotora de salud. 
 
Ad Quem. “No se interpuso recurso de 
impuganción por parte de ninguna de las partes” 
 

CONSIDERACIONES    
Ratio decidendi 
 
“Expuesto lo anterior y en vista de que lo 
plenamente probado dentro del expediente es 
que el tratamiento de rehabilitación pretendido 
fue ordenado por un médico particular y no por 
uno adscrito a Cruz Blanca E.P.S., esta Sala no 
concederá el amparo deprecado por la parte 
actora, como quiera que esta Corporación ha sido 
contundente al señalar que para acceder a un 
servicio médico excluido del Plan Obligatorio de 
Salud, deben agotarse la totalidad de requisitos 
que la jurisprudencia a instituido para tal fin. 
 Entonces, si bien está acreditado que la adicción 
a la marihuana que aqueja al señora Palacio 
Posada afecta su derecho a la vida en condiciones 
dignas y que ni éste ni su familia se encuentran 
en condiciones económicas de asumir el costo de 
la rehabilitación que asciende a seis millones de 
pesos, puesto que devenga un salario mínimo con 
el que debe cubrir sus necesidades básicas de 
vestuario, vivienda y alimentación, el 
incumplimiento de la exigencia de la prescripción 
del tratamiento por un médico de Cruz Blanca 
E.P.S. torna improcedente el amparo.” 
 
 

DECISIÓN   
En el presente caso, la Honorable Corte 
Constitucional reiterando los sendos 
jurisprudenciales que ha proferido respecto a la 
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procedencia de la acción de tutela para el 
suministro de servicios médicos a cargos de las 
E.P.S determinó que la solicitud deprecada por 
parte del accionante al no haber sido prescrita 
por parte de un médico tratante de la E.P.S a la 
cual se encuentra adscrito no es susceptible de 
prosperar por vía de tutela toda vez que la 
referida entidad de salud no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno en vista de que no 
ha negado el servicio de salud al cual tiene 
derecho. 
 

 
RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 
 
Desde el análisis que se ha venido realizando en esta línea jurisprudencial hemos 
encontrado diversas posturas de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Penal, y la Honorable Corte Constitucional donde han podido manifestar que en principio si 
se consideraba punible toda actividad del consumidor así fuera para dosis personal, para su 
venta o tráfico.  
 
Pero en la evolución de las normas y de las posturas de los honorables magistrados, en 
cuanto a los casos que se han venido presentando con el pasar de los tiempos, se puede 
inferir que existe un gran cambio de pensamiento en alguno de ellos, no podemos 
generalizar y decir que sí resulta punible para todos los consumidores de estupefaciente 
que lleven consigo una cantidad considerable de alucinógenos, ya que como se ha podido 
demostrar la variante que se ha generado entre el sí y el no en estos falladores, por lo cual 
es de analizar las circunstancias con el fin de determinar en cada caso en concreto la postura 
a tomar. 
 
Para el presente año, los magistrados al tomar sus decisiones difieren mucho en la 
punibilidad, debido a las circunstancias de atipicidad, antijuricidad en que muchos de los 
procesados se encuentran al realizar este tipo de conductas, ya por ser 
farmacodependientes o que vivan en lugares demasiado aislados donde les sea difícil o 
imposible conseguir con frecuencia estos alucinógenos para su consumo personal. Lo que 
los falladores tratan de realizar es un análisis minucioso frente a si afecta o no el bien 
jurídico tutelado de la salud pública, establecen si existe conducta atipicidad, antijurídica  
material, dado a este punto si se considera punible el hecho de exceder considerablemente 
esta cantidad de sustancias.  
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CONCLUSIÓN  
 
Para culminar con la presente línea jurisprudencial vale la pena resaltar, que el derecho 
penal es una manifestación del poder coercitivo del Estado que busca proteger tanto 
derechos individuales como colectivos que conocemos como bienes jurídicamente 
tutelados.  
 
Colombia es catalogada como uno de los principales países productores de droga en el 
mundo, como lo manifiesta el propio Plan Nacional de Salud: “En cuanto al abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas, este mismo estudio muestra que la prevalencia de 
vida de trastornos por sustancias psicoactivas en mayores de 18 años es del 10,6%, siendo 
el abuso de alcohol el principal problema con una prevalencia de vida de 6,7%, lo que indica 
que uno de cada 15 colombianos abusa del alcohol. Por otra parte, una de cada 100 
personas abusa de sustancias ilegales y una de cada 200 tiene dependencia de éstas; siendo 
las drogas de mayor prevalencia de vida la marihuana en un 11,1%, seguida de la cocaína 
en 3,7% y los tranquilizantes en 2,6%. De particular interés, resulta el consumo de sustancias 
psicoactivas entre los jóvenes escolarizados entre los 12 y 17 años de edad. Los estudios en 
este subgrupo de población muestran altas prevalencias de vida de consumo de cigarrillo 
(51,4 hombres y 41,8 mujeres) y alcohol (77,9 en hombres y 72,5 en mujeres), con un 
promedio de edad de inicio para estas dos sustancias de 12,7 años (…).” 
 
De igual manera, se vislumbra como la Honorable Corte Suprema de Justicia presentó una 
evolución dogmática frente al tratamiento de la punibilidad del porte de estupefacientes 
en una cantidad superior a la dosis personal, dado que en primera medida realizaba una 
interpretación netamente exegética de los supuestos facticos contenidos en el artículo  376 
del código penal para lo cual catalogaba como un hecho típico, antijurídico y culpable la 
circunstancia de que un administrado portara consigo cualquier cantidad de 
estupefacientes sin importar que fuera para su consumo personal, por lo cual su posterior 
interpretación se inclinó por hacer un análisis netamente al elemento de la tipicidad por lo 
cual estipulo que el portar levemente cualquier sustancia ilícita por encima de la dosis 
permitida no se enmarca dentro de la descripción fáctica descrita por el legislador, lo cual 
en opinión personal de este grupo fue teóricamente incorrecta no obstante, sirvió para que 
posteriormente se produjera una nueva interpretación en la que si se aplicó los 
presupuestos del esquema del delito actual consagrados en el artículo 9 del condigo penal 
vigente.  
 
Por lo anterior, nuestra jurisprudencia se ha puesto la capa y la espada para salir avante 
ante este nuevo circulo vicioso, ampliando el espectro de estudio de estas conductas, pero 
guardando precaución con aquellas personas que al caer en la adicción se convierten en 
sujetos de especial protección del Estado; vemos lo anterior, en la modificación que hace el 
Acto legislativo No. 02 de 2009, que agrega dos párrafos al artículo 49 de la Constitución 
Política, otorgando y exigiendo la protección y atención por parte del Estado a aquellas 
personas que caen en esta problemática.  
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Nuestra posición tiene su norte en el desarrollo que debe tener la rama del derecho penal, 
pues se fundamenta en la tipificación de conductas que con el paso del tiempo evolucionan 
o se perfeccionan, generando un peligro para los bienes jurídicos que nuestras leyes 
protegen. Estamos de acuerdo con las decisiones que se han tomado en torno a pacientes 
que padecen de una farmacodependencia, pues para ellos el uso de drogas es vital. Ahora 
bien, por otra parte para al requerir un concepto médico para la persona que es adicta, unos 
antecedentes que involucran el uso o la exposición a sustancias alucinógenas, enriquecen 
los requisitos del tipo haciéndolo más concreto y menos vacío para aquellos que buscan 
cometer estas conductas con fines lucrativos.  
 
Y de igual manera con los análisis de las posturas que ha presentado la Corte Suprema de 
justicia sobre la punibilidad al porte de estupefacientes en cantidades superiores a la 
legalmente permitida por parte de legislador, nos sirvió para fortalecer y complementar los 
conceptos teóricos y normativos del derecho de lo cual se destaca la aplicación del esquema 
del delito en su totalidad por parte del Órgano de cierra el cual sirvió como fundamento 
para dejar de dar un tratamiento punible a aquella conducta que desde un principio ha 
carecido de antijuricidad material al únicamente vulnerar un bien jurídico personal que no 
pone en peligro derecho fundamental ajeno. 
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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 deberán enviar sus artículos al correo: 

revistraestrado@unab.edu.co 
  

mailto:revistraestrado@unab.edu.co
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