Revista

ESTR@DO
Volumen 5 – Número 8

Enero de 2018

ISSN electrónico: 2500-5049
Revista electrónica del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Bucaramanga, Colombia

Revista Estr@do

Publicación académica semestral del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, como
espacio de divulgación del conocimiento construido por los estudiantes en los espacios de
investigación formativa (Seminarios de formación en investigación y Semilleros de
Investigación), así como de los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga
ISSN electrónico: 2500-5049

ALBERTO MONTOYA PUYANA
Rector
EULALIA GARCIA BELTRAN
Vicerrectora Académica

GILBERTO RAMIREZ VALBUENA
Vicerrector Administrativo

JORGE EDUARDO LAMO GOMEZ
Decano Facultad de Derecho

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ REY
Director General de Investigaciones

MARIO GUEVARA MENDOZA
Director y Editor

Comité Editorial

RUTH ADRIANA RUIZ ALARCÓN
CAMILO QUIÑONEZ AVENDAÑO
ANA PATRICIA PABON
CARLOS MARIO FRIAS RUBIO
CARLOS ARTURO DUARTE
DANIEL JOSUE ROJAS FONSECA

2

Contenido
EDITORIAL............................................................................................................................................ 4
TEORÍA ESTRICTA DEL DOLO ............................................................................................................... 5
LA TEORÍA LIMITADA DE LA CULPABILIDAD ...................................................................................... 15
TEORÍA DE LA PENA EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE GEORG WILHEM FRIEDRICH HEGEL ......... 27
POLÍTICA EDITORIAL .......................................................................................................................... 35

3

EDITORIAL
Presentamos la edición número 8 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 del programa de Derecho,
específicamente del Departamento de Derecho Penal, quienes han querido presentar sus
trabajos producto de reflexiones realizadas en torno al ejercicio del Derecho Penal en
Colombia.
La editorial de esta edición hace una pequeña reflexión sobre lo que queremos para el
futuro de nuestro país. Es indispensable dejar los odios y las mezquindades para poder
visualizar un futuro viable para nuestra región en un entorno globalizado. Los colombianos
debemos tener en cuenta que el próximo gobierno no puede tomar partido en la aplicación
de los acuerdos de paz, así sean imperfectos, pues sería la única forma de perdonar y olvidar
los más de cien años de violencia en los que permanecimos por falta de interés en encontrar
un acuerdo que nos beneficiara a todos.
La persona que nos gobierne en este nuevo período solo debe tener dos requisitos paciencia
y tolerancia para que impida que los deseos de una pequeña mayoría no aplasten los sueños
de una gran minoría, debe convertirse en el garante y protector de esa mitad del país que
no quiere que volvamos al pasado.
En esta edición presentamos los trabajos de:
Los profesores Carolina Bayona Rangel y Carlos Mario Frías Rubio, han ofrecido una
reflexión sobre “Teoría estricta del dolo”, texto por medio del cual se estudia esta teoría
desde las diferentes perspectivas en que se analizan y estudian las conductas que son
consideradas punibles.
El profesor Juan Carlos Gómez Nieto nos ofrece dos reflexiones: una denominada “La teoría
limitada de la culpabilidad”, por medo de la cual se contrasta las temáticas de culpabilidad
y el error en materia penal, en los diferentes esquemas que han sido protagonistas en el
Derecho Penal. La segunda reflexión, llamada “Teoría de la pena en la filosofía del derecho
de Georg Wilhem Friedrch Hegel”, texto por cual nos presenta, producto del estudio y
análisis de la obra de G. W. F. Hegel llamada Principios Generales de la filosofía del Derecho,
la teoría de la pena que ha propuesto el autor y que permea el pensamiento hegeliano
Esperamos que esta edición sea de su agrado.
Bucaramanga, enero de 2018.
MARIO GUEVARA MENDOZA
Editor
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TEORÍA ESTRICTA DEL DOLO
CAROLINA BAYONA RANGEL
CARLOS MARIO FRIAS RUBIO
ESQUEMA CAUSALISTA
La dogmática causalista fue el esquema predominante a finales del siglo XIX e inicios del
siglo XX, algunos de sus principales exponentes fueron Ernst Von Beling, Franz Von Liszt,
Paul J. Feuerbach, entre otros, quienes concibieron de diversas maneras el delito dentro un
sistema tripartito en el cual se establecieron sus elementos, dentro de las categorías de
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, todas estas precedidas por el concepto acción y
como requisito precedente para la sanción.
El concepto acción delictual se configuraba desde el aspecto físico y como un hecho
observable en la naturaleza. Para Von Liszt, la acción era la modificación voluntaria del
mundo exterior perceptible por los sentidos1. En ese sentido, la acción para el esquema
causal eran los movimientos corpóreos ejercidos con voluntariedad que se podían percibir
por los sentidos y que además tenían como consecuencia interés al derecho penal.
En palabras de Nodier Agudelo, la acción en el esquema causalista se compone por tres
elementos, (i) la manifestación de la voluntad, que comporta el concepto de voluntariedad,
este último que implica el solo movimiento corporal libre de fuerza absoluta o de absoluta
inconsciencia, (ii) el resultado y (iii) la relación de causalidad entre dicha acción y el
resultado.2
Por otro lado, la tipicidad de la conducta, en la dogmática causalista inicial, se establecía
cuando el comportamiento realizado por el autor encajaba objetivamente en el tipo penal.
El tipo del delito es la descripción objetiva, según Beling.3
La antijuridicidad adicionaba la contradicción de la acción frente al ordenamiento jurídico.
Para algunos autores como Beling, la antijuridicidad se cumplía con las conductas
objetivamente en contradicción con el orden jurídico del correspondiente Estado.4 En
cambio Fran Von Liszt consideraba que al hablar de antijuridicidad no bastaba con dicha

1

AGUDELO BETANCUR, Nodier. Curso de derecho Penal, esquemas del delito, cuarta edición,
Ediciones Nuevo Foro, Medellín, 2010. P 55.
2
Ibídem
3
Ibídem P 60.
4
Ibídem P. 61
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contradicción, sino que a lo anterior se sumaba también la reprobación material porque la
acción realizada era contraria a la sociedad5.
Finalmente en la categoría de culpabilidad se ubicó lo relacionado con los elementos
subjetivos que se presentan al momento de la comisión del hecho punible y por lo tanto,
dentro del causalismo se establecieron como sus componentes el dolo y la culpa, en
principio y después se agregaron otros elementos. Para efectos del estudio de la teoría
estricta del dolo se iniciará haciendo referencia a la importancia que obtuvo el establecer
el nexo psicológico entre el autor y el hecho6.
EL NEXO PSICOLÓGICO
En el proceso de racionalización del derecho penal7, una vez establecida la relación causal
como supuesto de la responsabilidad penal8, surge un nuevo interrogante con relación a la
función de la pena entendida como reprobación9, este cuestionamiento que se realizaron
los científicos del derecho penal pretendió encontrar el vínculo entre el sujeto y la pena,
que no es más que la culpabilidad entendida como el fundamento de la pena10. Con ello se
pretendió erradicar la responsabilidad objetiva en el entendido que no basta la acción
causal del sujeto para predicar su responsabilidad, sino por el contrario el derecho penal
debía estudiar el propósito delictivo del autor, su voluntad, su intención, para que se
pudiera predicar como resultado la responsabilidad del sujeto.
Dado el esquema predominante para la época, causalismo, la categoría dogmática de
culpabilidad fue concebida desde la teoría psicológica, con la cual se estableció el contenido
de la culpabilidad como el nexo psicológico entre el sujeto y el hecho delictivo, el cual
consistía en dolo y culpa11.
De acuerdo a este concepto dolo y culpa son grados11 que abarcan la totalidad de la
culpabilidad. En ese sentido, teorías posteriores determinaron que el dolo y la culpa no
debían entenderse como grados sino como elementos de la culpabilidad, modelo que
permitió comprender otros elementos, como la imputabilidad penal y el juicio de reproche

5

SANCHEZ HERRERA, Esiquio, La Dogmática de la Teoría del Delito. Evolución científica del
sistema del delito, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. P. 98.
6
Ibidem
7
VELASQUEZ V. Fernando. Manuel de Derecho Penal, parte general, Segunda Edición, Editorial
Temis, Bogotá, 2004, página 810.
8
ROXIN. Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo 1, Traducción de la segunda edición, Civitas,
Madrid, 2008, página 794.
9
BELING, Ernst. Esquema de Derecho Penal, Librería El Foro, Buenos Aires, 2002, p. 72.
10
CORDOBA ANGULO, Miguel, Culpabilidad, en DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Lecciones de derecho penal, parte general,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011. p. 361 11 Ibídem.
11
AGUDELO BETACUR. Op Cit. P. 62. 13
Ibídem
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al interior de la categoría dogmática en estudio. La teoría estricta del dolo se desarrolló
dentro del concepto de dolo y culpa como grados que satisfacen la culpabilidad.13
TEORÍA ESTRICTA DEL DOLO
Se estructuró con el fin de establecer el concepto del dolo desde su contenido y elementos
ubicándolo dentro de la categoría dogmática de la culpabilidad como un grado o una forma
mediante los cuales se presenta el nexo psicológico entre el autor y el hecho12.
Según Liszt el dolo es la representación del resultado que acompaña a la manifestación de
la voluntad13. Esta posición se desarrolla en dos elementos, el cognoscitivo y el volitivo.
En lo que corresponde al conocimiento este contiene dos grandes elementos, el
conocimiento de los supuestos del tipo penal y el conocimiento de la antijuridicidad o
ilicitud de la acción. En contraposición, el desconocimiento en estos elementos
cognoscitivos constituyen el error de tipo cuando este versa sobre elementos de la
descripción típica, y error de prohibición al versar sobre la permisión legal14.
Una característica estructural en la teoría estricta del dolo es la exigencia de que el
conocimiento de los supuestos típico y de la licitud de la conducta debe ser actual por lo
que las dudas, la equivocidad o la desinformación por parte del sujeto activo en ambas
clases de errores tienen como consecuencia que la conducta no será considerada dolosa y
que solo si existe la modalidad culposa, será punible por violación al deber de cuidado15.
Frente al tópico en relación, el profesor Muñoz Conde, indicó:
“Desde un punto de vista puramente lógico, nada hay que objetar a esta teoría que se
comporta de un modo coherente con las premisas de las que parte: la concepción del dolo
en su aspecto intelectivo como el conocimiento de los hechos fundamentadores de la pena
y de la significación antijurídica de la acción. Pues independientemente de cualquiera que
sea luego la opinión que se adopte respecto a la posición sistemática del dolo en la teoría
general de delito, como elemento del tipo o de la culpabilidad, y a la pertenencia de incluir
en él el conocimiento de la antijuricidad (dolos malus), nadie podrá discutirle a esta teoría
el mérito indiscutible de haber sido la primera de poner en relieve la necesidad, por
consideraciones intrasistemáticas y políticocriminales evidentes, de exigir el conocimiento
de la antijuricidad como requisito indispensable para la imposición de una pena”16

12

CORDOBA ANGULO. Op Cit. pp 361-362.
SANCHEZ HERRERA, Esiquio, La Dogmática de la Teoría del Delito. Evolución científica del
sistema del delito, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. P. 104.
14
AGUDELO BETACUR. Op Cit. P. 138.
15
AGUDELO BETACUR. Op Cit. P. 136.
16
MUÑOZ CONDE, Francisco. El error en el derecho penal. Santa Fe, Argentina. 2003. P.25 19
AGUDELO BETACUR. Op Cit. Pp. 135 – 137.
13
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Por lo tanto, en estricto sentido, esta teoría posee dos circunstancias que excluyen el dolo
como forma de culpabilidad, estas son el desconocimiento actual de las circunstancias del
hecho y de la antijuridicidad, por tanto, ese dolo es denominado
“dolus malus”, en el sentido de que integra el conocimiento de las circunstancias del tipo
delictivo como la conciencia de antijuricidad del hecho.
Sin embargo, la exigencia de la actualidad del conocimiento tanto frente a los hechos como
a la antijuridicidad constituyó una de las mayores deficiencias de la teoría estricta del dolo
que como consecuencia producía altos márgenes de impunidad en conductas penalmente
relevantes cuya ausencia de conocimiento se debía a la indolencia o indiferencia por parte
del sujeto activo, o en otros casos dicha exigencia llevaba al juzgador a emitir fallos
condenatorios en modalidad culposa por errores de derecho19.
El segundo de los elementos que conformaban el concepto de dolo, en la teoría estricta del
dolo, era el elemento volitivo. Según Beling17 la voluntad del dolo se configuraba en quien
conocía la antijuricidad de su acción y ante ella persistía en su realización o le era
indiferente.
Por ello se podía predicar que si A decidía dar muerte a B y para ello compraba un arma, lo
buscaba a la salida de su trabajo, apuntaba y efectivamente lo mataba, A respondería
penalmente por el delito de homicidio, ya que su acción fue llevada a cabo con
voluntariedad, encaja en el tipo penal señalado, es contraria a derecho y además culpable
ya que A actuó con conocimiento de los hechos y de la ilicitud y además con voluntad, es
decir con dolo. Se puede predicar la existencia de un nexo psicológico entre lo que A
deseaba y lo que realizó.
La culpa, en cambio, se estructuraba como un grado inferior de reprobación18, se
configuraba de dos formas; la primera de ellas cuando el sujeto se representaba la acción
pero “no tomó suficientemente en serio la posibilidad de obrar antijurídicamente”19, caso
de la persona que maneja a altas horas de la noche, sobrepasa el límite de velocidad y
además con irrespeto a la señal de transito que lesiona o da muerte a otra; y la segunda
cuando, no se es consciente en absoluto de la posibilidad ilícita pero podía haberse
superado con el oportuno cuidado20, ejemplo de esta clase de culpa puede ser cuando un
médico aplica a un paciente de urgencias un medicamento potente sin haber realizado
prueba de alergia y el paciente fallece, el resultado podía haberse evitado con el cuidado
debido.
Este segundo caso es el que presenta problemas de explicación ya que el médico que actuó
responderá en grado de culpabilidad pero si se advierte en su actuar no había nexo
17

BELING. Op Cit. P. 72.
Ibidem
19
Ibídem
20
Ibídem
18
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psicológico que se predica entre el autor y la acción. En ese caso, la culpa inconsciente no
se podía explicar desde la teoría psicológica que contemplaba dentro de sus elementos la
teoría del dolo.
Para finalizar, es importante resaltar que la teoría del dolo (propia del causalismo) tiene el
mérito de haber destacado la necesidad del conocimiento de la antijuricidad como
presupuesto de la punibilidad. Para la teoría estricta del dolo el conocimiento de la
antijuricidad del hecho pertenece al dolo, en atención a que el dolo integra el conocimiento
actual de los elementos objetivos del tipo, el conocimiento de presupuestos objetivos de
las causales de justificación y el conocimiento de la antijuricidad del hecho. Los defensores
de esta teoría señalan que la falta de ese conocimiento actual debido a un error vencible
respecto a alguno de los elementos citados puede determinar, una conducta imprudente,
pero no un delito doloso21.
Por tanto, se puede afirmar que la teoría estricta del dolo reconoce la eliminación total del
dolo cuando el error es invencible y esto origina la exclusión de la culpabilidad y en caso de
que el error sea vencible, el delito será atribuido en su forma culposa o imprudente, si es
del caso.
Estructura de las categorías dogmáticas de acuerdo a la teoría a estricta del dolo.
Configuración del error
Conforme a la teoría estricta del dolo el error tiene plena configuración en el conocimiento
en cualquiera de los grados de culpabilidad. Así, como se mencionó en párrafo anterior,
para predicar que un sujeto contaba con conocimiento ya fuera de los hechos o de la
antijuridicidad se exigía que este fuera actual, por lo tanto, cuando existía ausencia de
conocimiento de los supuestos del tipo se configuraba el error de tipo, mientras que si dicha
ausencia versaba sobre el conocimiento de la antijuridicidad, se configuraba el error de
prohibición22.
Ambas clases de errores tenían consecuencias comunes con relación a la vencibilidad del
error. Esto significa que si el error, de tipo o de prohibición, era invencible su consecuencia
era la declaración de inculpabilidad, mientras que si era vencible, su consecuencia era la
punibilidad en modalidad culposa si el delito admitía dicha modalidad, si no era así, la
conducta era impune23.
Ejemplo si una mujer en un centro comercial intercambia las marquillas de precio de un
objeto por las de otro de la misma calidad, en atención al precio, con el fin de obtener un
descuento y con total indiferencia sobre la prohibición que la haría incurrir en el delito de
21

ARIAS EIBE, Manuel José. El error en el derecho penal en el código de 1995.2007.P.43.
AGUDELO BETACUR. Op Cit. P. 135.
23
Ibídem
22
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estafa, podríamos concluir que al no existir actualidad o certeza en el conocimiento del
ilícito se configuraría un error de prohibición que la exoneraría de responsabilidad penal en
razón a que dicho tipo penal no admite la modalidad culposa.
Defensa putativa
La defensa putativa entendida como el error en los supuestos facticos de la legítima defensa
se genera cuando el sujeto repele una supuesta agresión injusta, actual o inminente, que
realmente no se iba a generar en la realidad. Dicha confusión constituye un error de tipo24.
Por esta razón, de acuerdo a la teoría del dolo concebida en el esquema causalista, la
defensa putativa, es decir errar sobre alguno o algunos de los elementos constitutivos de la
legítima defensa, recibía el mismo tratamiento que el error en cuanto a sus alcances y
elementos. Es decir, que su consecuencia era la ausencia de culpabilidad, en caso de ser
vencible y el tratamiento en grado de culpa, siempre y cuando el delito tuviera prevista
dicha modalidad.
Estado de necesidad disculpante
El estado de necesidad disculpante patentaba una de las grandes falencias en la teoría
estricta del dolo, en el que aquellas personas que cometían una acción típica y antijurídica
para salvaguardar un bien jurídico de similar o inferior entidad al lesionado, podían ser
absueltas como causal legal, pero dicha causal no tenía una ubicación satisfactoria en la
estructura dogmática del delito25.
Así a la madre que dirige su vehículo sin frenos contra tres peatones para evitar arrollar a
su hijo, las legislaciones le concedían un eximente de responsabilidad penal, sin embargo el
análisis dogmático de acuerdo a la teoría estricta del dolo arrojaba que la conducta era
típica antijurídica y culpable, este último porque la madre tenía el conocimiento y la
voluntad de matar para salvar a su hijo.
No obstante existieron intentos para explicar esta causal, en el que se afirmaba que quien
delinquía en estado de necesidad no tenía la voluntad del resultado tipico, sino solo se
valoraba la voluntad de salvar. Dichas respuestas fueron en su momento bien calificadas de
ilógicas26 e insuficientes27.

24

SUAREZ SANCHEZ, Alberto. Aspecto negativo de la tipicidad. en DEPARTAMENTO DE
PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Lecciones de derecho
penal, parte general, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011. Pp. 258 - 260
25
ROXIN. Op Cit. Pp. 791 - 797
26
AGUDELO BETACUR. Op Cit. Pp. 76 - 81.
27
ROXIN. Op Cit. Pp. 791 - 797 31
AGUDELO BETACUR. Op Cit. P. 135.
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Imputabilidad e inimputabilidad
En relación a los inimputables la teoría estricta del dolo ofrecía serias dificultades para su
tratamiento, a consecuencia de que dolo y culpa fuesen grados de culpabilidad o en otras
palabras, de que el concepto de culpabilidad estaba colmado en su totalidad por dolo y
culpa como extremos de reprobación31 en que la imputabilidad se presentaba como un
presupuesto de la culpabilidad28 por lo que la valoración de dolo y culpa no eran posibles
en inimputables porque las disposiciones adscritas a esta teoría asumían que un
inimputables era incapaz de actuar con dolo o culpa.
Está posición era inconsistente con la realidad, en la que podía demostrarse que los
inimputables actúan con conocimiento y voluntad, como el esquizofrénico que en medio de
una fantasía paranoide piensa en su cónyuge como un enemigo y la lesiona para
neutralizarla.
Antijuridicidad y causales de justificación
En el ámbito de la antijuridicidad, en lo que corresponde a la teoría estricta del dolo, la
conciencia de la licitud era valorada como un elemento del dolo ubicado en la
culpabilidad29, por lo que su análisis de contradicción de la conducta con el ordenamiento
jurídico o de la lesión con el bien jurídico era estrictamente objetivo sin atender a aspectos
subjetivos30.
Similar consecuencia se predicaba en las casuales de justificación, a saber, legítima defensa
y estado de necesidad justificante, en el que se valoraban exclusivamente los elementos
objetivos, sin atender a la intención o voluntad subyacente al acto de defensa o de
protección31.
Así, la mujer que dispara contra la persona que ingresa a la casa pensando que es su marido,
y con la voluntad de matarlo, pero en realidad se trata de un extraño con intenciones
delictivas; a pesar del ánimo de la mujer de matar a su marido en la realización del acto, se
le reconocía, bajo el esquema en estudio, la legitima defensa como causal de justificación
por cumplirse con los elementos objetivos, en tanto los elementos subjetivos no podían ser
valorados en la culpabilidad, de ser antijurídica la conducta,32 tal como estaba previsto en
el esquema causalista por cuanto su acción se predicaba justificada.

28

ROXIN. Op Cit. P. 793.
AGUDELO BETACUR. Op Cit. P. 138.
30
Ibídem, P. 61.
31
Ibídem, p. 168.
32
Ibídem.
29
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Tipicidad
En sede de tipicidad, de acuerdo a la teoría estricta del dolo, el tipo penal solo describe
elementos objetivos de la conducta, así, lo referente al conocimiento y voluntad se
valoraban como elementos fundantes del dolo o, en el grado inferior, culpa, como formas
de culpabilidad33.
La tentativa
Este es un dispositivo amplificador del tipo que como se conoce, se verifica cuando aquellas
conductas no obtenían el resultado típico. Sin embargo, el estudio de este instituto
dogmático ofrecía serios problemas a la teoría estricta del dolo en tanto al valorarse los
elementos subjetivos del comportamiento humano como formas de culpabilidad, era difícil
determinar el inicio de los actos ejecutivos del delito solo a partir de elementos objetivos.
La coherencia del instituto de la tentativa con la teoría estricta del dolo requería la
implementación de las teorías objetivas, de las que se ofrecen la teoría objetivo formal en
la que el acto ejecutivo inicia una vez empieza a realizarse el verbo rector34, no obstante se
ha calificado la respuesta de tautológica35 por no solucionar el problema de fondo, y
finalmente, la teoría objetivo material en el que son actos ejecutivos aquellos
comportamientos que ponen en peligro el bien jurídico36.
Autoría y participación.
Desde la perspectiva de la teoría estricta del dolo, los elementos que determinan la autoría
y coautoría deben ser objetivos puesto que los elementos subjetivos conocimiento y
voluntad como componentes del dolo y la culpa son grados de la categoría dogmática de
culpabilidad como ya ha sido expuesto en el presente trabajo.
En ese sentido, el concepto de autor estará vinculado a la teoría objetivo formal37 en la que
es autor “quien realiza la conducta prevista en el tipo penal”42, siendo el tipo penal el
supuesto metodológico para valorar la autoría. En consecuencia serán cómplices todos
aquellos que aportaron a la realización del delito pero no realizaron el verbo rector del tipo
penal43.
Ibídem, p. 60 – 61.
CORDOBA ANGULO, Miguel. Tentativa; en DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Lecciones de derecho penal parte general,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011. p. 311
35
Ibídem
36
Ibídem
37
HERNANDEZ ESQUIVEL, Alberto. Autoría y participación; en DEPARTAMENTO DE
PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Lecciones de
derecho penal parte general, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011. pp. 271 - 272
42 Ibídem, p. 272 43 Ibídem.
33
34
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Dicha teoría presenta importantes aportes aún vigentes38, pero no logra explicar
fenómenos como la coautoría impropia o aquella caracterizada por la división del trabajo39
que tiene un importante elemento subjetivo que es el acuerdo o plan común. Dichos
coautores impropios, siendo coherentes con la teoría estricta del dolo, deberían ser
tratados como cómplices al no realizar el verbo rector del tipo penal.
En relación a quien instrumentaliza a otro mediante el error o la violencia para cometer un
delito, a la luz de la teoría estricta del dolo, será tratado como determinador y el
instrumento será tratado como autor por realizar el verbo rector, en tanto conceptos como
la autoría mediata no existían por estar soportados en una valoración subjetiva en sede de
tipicidad o denominado dominio de la voluntad40.
Finalmente como se advierte del estudio realizado a la teoría del dolo del esquema
dogmático causalista de la teoría del delito, se puede concluir que tuvo grandes
inconvenientes para explicar algunos de los elementos conformantes de la teoría del delito
y los casos complejos eran resueltos quizá de formas poco rigurosas.
Sin embargo, no se puede negar que fue el bastión para que se dieran paso a las demás
teorías planteadas con posterioridad y sobre todo se constituyó junto con la explicación del
nexo psicológico entre el autor y el hecho como la teoría fundante que dio paso a la
erradicación de la responsabilidad objetiva. Allí radica su importancia para la teoría del
delito actual.
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LA TEORÍA LIMITADA DE LA CULPABILIDAD41
El delito doloso puede caracterizarse por la coincidencia entre
querer y saber, por una parte, y los elementos esenciales
externos del hecho, por la otra (…) no se puede hablar de esta
conciencia en los casos en que (…) el autor presupone
relaciones, cuya ausencia pertenece al supuesto de hecho
legal, es decir, por ejemplo, relaciones que de darse pasarían
a justificar al hecho por defensa legítima.42
CUESTIONES PRELIMINARES
Cuando se abordan las temáticas relativas a la culpabilidad y al error en materia penal,
resulta necesario aclarar desde un primer momento, que el desarrollo de la dogmática se
dio de forma simultánea con la aparición de los esquemas del delito, pasando desde el
esquema clásico y neoclásico (conocidos también como esquemas causales de la acción)
hasta la teoría de la acción final propuesta por WELZEL y seguida por sus discípulos.
En razón a lo anterior, debe dejarse muy en claro que el fenómeno del error, cualquiera que
sea, se fundamenta en el desconocimiento del autor, bien sobre los elementos fácticos u
objetivos de su conducta, o bien, de la connotación jurídica que tiene el hecho que realiza.
En este orden de ideas, la temática del error en un principio se encontró estrictamente
ligada al dolo, puesto que durante el periodo en que dominaron los esquemas clásico (LIZST
y BELING) y neoclásico (MEZGER) con sus correspondientes formas de concebir la
culpabilidad (como un concepto psicológico o psicológico normativo), implicaron que el
dolo y la culpa se mantuviesen contenidos en la culpabilidad; manteniendo unidos así, tanto
al conocimiento de los hechos, como al conocimiento relativo a la contradicción al derecho
dentro de la figura del dolo, entendiendo este como nexo psicológico entre el agente y el
resultado.
Es precisamente por estas circunstancias, que a las teorías que tratan los diferentes tipos
de error relativos ambas clases de conocimiento (fáctico y jurídico) como componentes del
dolo, se les ha denominadas como “teorías del dolo”, puesto que al no concurrir alguno de
dichos aspectos, se ha de excluir la posibilidad de actuar doloso en el autor.
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La posición totalmente contraria a esta teoría, es la conocida como la teoría de la
culpabilidad, la cual toma su nombre al diferenciar el conocimiento de los hechos
constitutivos de infracción típica, del conocimiento de la antijuridicidad del hecho; un punto
al que logró llegarse principalmente en razón a dos postulados esenciales: i) el primero, la
superación de los antiguos conceptos de error de hecho y error de derecho, para acoger los
de error de tipo y de prohibición (principalmente propuestos por GRAF ZU DOHNA); y, el
segundo, ii) por el traslado del dolo y la culpa hacia la tipicidad, como consecuencia de la
formulación de la teoría final de la acción (WELZEL).
En un sentido idéntico, señala ROXIN que, en la teoría de la culpabilidad, la culpabilidad no
es un mero vínculo psicológico; el dolo y la culpa no son fenómenos de este elemento del
delito; es el reproche que se hace al sujeto imputable, que ha obrado de manera típicamente
dolosa o culposa y con antijuridicidad (…)43
Así explica también JAKOBS, la diferenciación de la teoría de la culpabilidad de la del dolo:
“La posición contraria está representada por la teoría estricta de la culpabilidad (teoría de
la culpabilidad quiere decir: El conocimiento y la cognoscibilidad del injusto no son partes
del dolo o de la imprudencia, sino de la culpabilidad; teoría estricta de la culpabilidad quiere
decir: El dolo y la imprudencia se limitan al tipo, luego tiene que ser error de
prohibición…”4445
La teoría estricta de la culpabilidad entonces, es aquella que plantea una diferenciación
tangencial entre el tratamiento del error de tipo y de prohibición, fundamentándose en que
la conciencia de la antijuridicidad hace parte de la culpabilidad, y el dolo de la tipicidad; por
tanto, para el tratamiento de uno y otro tipo de yerro, se excluirá el dolo en los casos en los
cuales el autor desconozca los componentes fácticos (objetivos) de la descripción típica,
mientras que solo habrá lugar a la atenuación de la sanción (previa connotación del dolo) si
no concurre en el agente el conocimiento de la antijuridicidad del hecho.
TEORÍAS DE LA CULPABILIDAD
En este orden de ideas, la teoría de la culpabilidad hace especial énfasis en la ubicación de
la conciencia de la antijuridicidad del hecho en la culpabilidad, mientras que el dolo
pertenece a la tipicidad, determinando así que el tratamiento del error acerca del
conocimiento de los hechos que constituyen la infracción típica (dolo avalorado) será un
tema de análisis en el dolo, que deberá ser estudiado como error de tipo; mientras que en
la culpabilidad, se le da tratamiento al error de prohibición en los casos en los cuales existe
carencia de la conciencia de antijuridicidad.
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Otras consecuencias de la adopción de las teorías de la culpabilidad, son expuestas por
VELÁSQUEZ, así:
En lo atinente a las teorías de la culpabilidad, para las que este elemento de la teoría
del delito se concibe en forma normativa, y el conocimiento de la antijuridicidad es
su núcleo central, se puede decir lo siguiente: para una versión estricta cuando se
presenta un error de prohibición invencible o inevitable se excluye la culpabilidad,
mientras que si este es vencible o evitable puede, aunque no se debe, aminorarse la
pena imponible al hecho doloso; ello es consecuencia de la consideración de que la
conciencia de la antijuridicidad se debe concebir de manera potencial, y en todo caso,
el agente actúa con dolo de tipo.46
Habiendo expuesto de manera genérica los presupuestos básicos para la distinción entre
las teorías del dolo y de la culpabilidad, ahora procederemos a abordar la temática central
del presente trabajo, esto es, lo relativo a la teoría de la culpabilidad, y, en concreto, a su
variante limitada.
TEORÍAS LIMITADAS DE LA CULPABILIDAD
En lo que a teorías de la culpabilidad y del dolo se refiere, se tiene que dentro de las mismas
se han generado unas variantes a sus posturas iniciales, debiéndose distinguir entre teorías
estrictas y limitadas. Tenemos entonces, en primera medida, en lo que a la teoría estricta
de la culpabilidad respecta, que la misma hace referencia a la tesis basada doctrinalmente
en WELZEL, y también fue adoptada por el Tribunal Supremo Federal Alemán. El punto
central es la clara delimitación entre el dolo y la conciencia del ilícito. Aquel pertenece
únicamente al tipo subjetivo y consiste exclusivamente en el conocimiento y la voluntad de
los elementos objetivos del tipo penal.47
Cuando se hace un estudio de la obra del profesor de Bonn, se puede observar cómo
claramente distingue de forma tajante la regulación entre los errores de tipo y de
prohibición, sin hacer excepción alguna referente a alguno de los supuestos de error de
prohibición, bien sean directos o indirectos. Veamos:
El que hiere a otro porque cree erróneamente que es agredido por él (legítima defensa
putativa), o porque cree poder herirlo con el fin de detenerlo (error sobre los límites del
derecho de detención, o porque cree poder castigar corporalmente al que atenta contra su
honor (creencia de que concurre una causa de justificación no reconocida por el derecho)
comete en todos estos caso unas lesiones corporales dolosas en la creencia de estar
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autorizado para ello. No obra con desconocimiento del tipo, sino sólo en un error de
prohibición. 48
En igual sentido se pronuncia el profesor alemán frente a los distintos supuestos de error
de prohibición directo, esto es, aquellos en los cuales el agente desconoce que su conducta
es constitutiva de infracción típica.
Ello quiere decir, que la consecuencia del reconocimiento de un error de prohibición de
cualquier naturaleza, si se llega a determinar que el mismo es de naturaleza vencible49, da
lugar a la sanción señalada para el delito doloso, puesto que la carencia de la conciencia de
la antijuridicidad no excluye el dolo que ha sido constatado de forma previa en la tipicidad,
dando paso entonces solamente a la posibilidad de disminución de la pena a partir de los
criterios que la legislación le otorga al juez para dicha labor.
Fue precisamente en razón a dichas consecuencias, que algunos autores comenzaron a
rechazar la concepción de una teoría pura de la culpabilidad. Dichos reproches se
fundamentaban principalmente en lo siguiente:
Desde luego, el carácter estricto de esta formulación permite hacerle diversas
censuras, pues en caso de vencibilidad, deja a la potestad del juzgador la atenuación
de la pena, lo que no se compagina con el principio de culpabilidad; y, en tratándose
de algunas hipótesis de error vencible sobre las causales de justificación (error de
tipo permisivo), parece exagerado castigar al agente como si hubiese actuado
dolosamente.50
En el ámbito de la polémica que se originó por las consecuencias radicales que se
desprendían de sostener una teoría estricta de la culpabilidad, merece especial atención el
caso de los errores que recaen sobre los elementos objetivos de una causal de justificación,
especialmente, el caso particular de la denominada legítima defensa putativa.
Al respecto, el profesor JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, expresó que en la práctica el
más importante de los casos es (el de la) justificación errónea o putativa. Tiene lugar cuando,
por fallas en la percepción de una situación dada, el agente cree que se dan los supuestos
objetivos de un tipo permisivo, por defectuosa interpretación de la realidad, no de las
normas. En general se da a estas situaciones el nombre de justificantes putativas, pero no
48
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son desde luego causas de justificación sino errores esenciales que excluyen la
responsabilidad subjetiva.51
También ROXIN, haciendo un análisis propio de sus postulados, en los cuales hay una fuerte
influencia político criminal, surgido de lo que él mismo denomina como transito del
pensamiento sistema al pensamiento problema, detalla en su obra:
Estas objeciones han dado lugar al surgimiento de otras fórmulas alternativas, entre
las cuales aparece la versión limitada que, como su nombre lo indica, busca ponerle
límites a la susodicha construcción y hacerla más manejable político criminalmente,
a cuyo efecto se opta por tratar el error de tipo permisivo de la misma manera que
el error de tipo, mientras que el llamado “error de permisión” es sometido a las reglas
del error de prohibición normal; incluso, se acepta ahora, con base en razonamientos
propios de la política criminal, que se prescinda de pena en los casos de error de
prohibición vencible.52
Fue a partir de lo anterior que se pronunciaron un gran número de autores, quienes
formularon distintas soluciones con el propósito de dar un tratamiento distinto al que
otorgaba la teoría estricta de la culpabilidad.
La razón de ser de esta teoría relativa al tratamiento del error, puede describirse de la
siguiente manera:
(…) tratándose de un error que versa sobre los elementos objetivos del tipo
permisivo, procede adoptar la teoría restringida de la culpabilidad, también conocida
como teoría limitada de la culpabilidad, según la cual el error de tipo permisivo
compensa en principio sólo al dolo de tipo, siempre y cuando el error fuere evitable.
Únicamente la invencibilidad del error neutraliza asimismo la culpa, excluyendo –
entonces sí- a la culpabilidad penal.5354
En el mismo sentido, DE LAFUENTE indica:
(…) estos autores, en lo que al tratamiento del error sobre los presupuestos objetivos
de justificación, no están conformes con la solución de la teoría estricta de la
culpabilidad, pues entienden que este caso de error es, desde el punto de vista
fáctico, idéntico o al menos similar al error de tipo. Como ocurre con cualquier
supuesto de error de tipo, el autor incurre en una equivocación en la percepción de
51
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los hechos, no sobre la valoración jurídica, de modo que darles a estos casos un
tratamiento jurídico distinto conduce a resultados incompatibles con el sentimiento
de justicia.55
Fue así como para resolver la problemática, recobró auge la teoría de los elementos
negativos del tipo que fuera propuesta por MERKEL, para quien, tipicidad y antijuridicidad,
conformaban una sola categoría, compuesta por una faceta positiva (tipicidad) y otra
negativa (antijuridicidad):
Una posibilidad de efectuar es construcción la proporcionó ya en una temprana
etapa la teoría, formulada por MERKEL, de los elementos negativos del tipo. Según
esta concepción, que fue muy discutida, pero posteriormente también fue acogida
por un amplio sector, las causas de justificación se han sacado de los tipos penales
de la Parte especial y se les ha antepuesto (en la parte general) sólo por razones de
técnica legislativa –para no tener que repetirlas en cada precepto penal- ; pero
materialmente ello no cambia el hecho de que haya que incluirlas en los tipos
concretos según su sentido…56
Aún frente a que parece existir una unanimidad en la posición mayoritaria a la hora de
adjudicar el surgimiento de la teoría limitada de la culpabilidad como una consecuencia de
los postulados de la teoría de los elementos negativos del tipo, es necesario aclarar dos
cosas: i) en primer lugar, que el tratamiento dado como error de tipo a los casos de
desconocimiento de las circunstancias objetivas de una causal de justificación, es solo una
de las consecuencias de la teoría propuesta mayoritariamente por MERKEL, y, ii) que no es
la única teoría que ha intentado proponerse alcanzar dichas consecuencias.
Es por ello que, en lo referente a la teoría limitada de la culpabilidad, es necesario precisar
que la misma también es denominada como teoría restringida de la culpabilidad, según la
cual, se excluye el dolo en el obrar del agente en los supuestos de justificantes putativas.
Dichas teorías, suelen ser adscritas a la formulación de la antigua teoría propuesta por
MERKEL, denominada como los elementos negativos del tipo, tal y como se expuso
precedentemente.
Consideramos entonces necesario, hacer una serie de salvedades al respecto de la
generalización ente ambas teorías (elementos negativos del tipo y teoría limitada de la
culpabilidad) puesto que si bien llegan a soluciones idénticas para los casos de las
justificantes putativas, la teoría formulada por MERKEL no se limitaba a este aspecto, y se
fundamentaba en razones muy distintas a las que de forma posterior llevaron a considerar
que dichos supuestos debían encuadrarse como errores de tipo (haciendo referencia al tipo
prohibitivo) excluyentes de dolo.
55
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Al respecto de lo anterior, y realizando un estudio serio y profundo sobre los orígenes de la
teoría de MERKEL y la relación que la misma guarda con la teoría limitada de la culpabilidad,
señala WILEMANN:
Sobre las bases de su comprensión del injusto, la construcción del Thatbestand en la
obra de MERKEL fluye inmediatamente: el Thatbestand se encuentra constituido por
todas las circunstancias de hecho que resultan decisivas para reconocer un injusto (y
un delito, si se trata de un injusto penal). En relación con dicho fin, todos los
elementos que deben darse serían –como MERKEL expresó de forma particularmente
elocuente- materialmente equivalentes.57
De lo anterior se colige que, la teoría formulada por MERKEL, llega a la conclusión de excluir
el dolo en los supuestos de justificantes putativas, porque su concepción de un injusto
unitario le llevaba a indicar que todos los supuestos de hecho que constituían el delito,
debían ser conocidos por el agente para poder realizar un acto contrario a derecho. Ello
permite concluir que MERKEL, a partir de su formulación de la teoría de los elementos
negativos del tipo, se encontraba más próximo a una teoría del dolo que a una teoría de la
culpabilidad (en materia de error), lo cual guarda especial relación con su concepción del
injusto culpable a partir de postulados de teoría de las normas58.
Por ello resulta muy válida la afirmación de ROXIN, según la cual la teoría restringida de la
culpabilidad es la más indicada para la resolución de los casos de error sobre los
presupuestos facticos de una causal de justificación, atendiendo no tanto a sus
fundamentos ontológicos o sistemáticos, sino a los resultados político crimínales que
pueden alcanzarse con ella. Así lo expresa el profesor de Munich:
Esta postura es criticable porque se ve obligada a engendrar un híbrido que lleva a
sus partidarios a aplicar la teoría de los elementos negativos del tipo, a acudir a la
analogía favorable al reo según se afirma, o a argumentos de carácter político
criminal, para resolver problemas generados por una concepción estricta de la
culpabilidad; debe destacarse, en todo caso, que arriba a consecuencias político
criminales aceptables.59
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El mismo ROXIN, desarrolla en su manual un estudio de las distintas variantes que se reúnen
dentro de las denominadas teorías restringidas de la culpabilidad60, y toma partido por una
de dichas teorías, en razón a lo siguiente:
(…) sólo es correcta la teoría restringida de la culpabilidad, y la idea político criminal
en el fondo sencilla que le sostiene no debería perderse mediante complicadas
construcciones. Quien supone circunstancias cuya concurrencia justificaría el hecho
actúa en razón de una finalidad que es completamente compatible con las normas
del Derecho. Lo que pretende es jurídicamente intachable no sólo según opinión
subjetiva – no decisiva-, sino también según el juicio objetivo del legislador. Si a tal
sujeto se le reprocha un delito doloso o incluso –como hace la teoría estricta de la
culpabilidad- se le somete al marco penal establecido para delincuentes dolosos, se
borra la diferencia básica entre dolo e imprudencia (…) Así sucede en el error sobre
los presupuestos objetivos o materiales de una causa de justificación, que en
consecuencia hay que equiparar a un error de tipo (…)61
LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA LIMITADA DE LA CULPABILIDAD EN EL CÓDIGO PENAL
COLOMBIANO
En cuanto a la polémica que se desarrolló en la doctrina jurídico penal alemana, y que aún
se mantiene en la actualidad, entre si se debe acoger una teoría del dolo o de la culpabilidad,
estricta o limitada, el legislador que produjo el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000)
decidió dejar zanjado el asunto consagrando una norma especial que indica el tratamiento
de cada uno de los errores que pudiesen presentarse.
Es así como según lo que estipula en numeral décimo del artículo 32 de dicho código, se
logra observar con claridad cómo se adoptó la teoría limitada de la culpabilidad, para
resolver los casos de justificantes putativas. Así reza dicho canon:
Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la
descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya
la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere
previsto como culposa.
De la norma en comento se desprende el tratamiento igualitario en materia de error, que
reciben los casos de error invencible de que no concurre un hecho constitutivo de la
60
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descripción típica, haciendo referencia al error de tipo, y de igual manera, cuando el yerro
recae sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una causal de justificación,
respecto de los casos de error de prohibición denominados como justificantes putativas.
Por el contrario, en materia de errores de prohibición, el mismo código en el inciso 11 del
mismo artículo 32, referido a las causales de ausencia de responsabilidad penal, señala:
Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se
rebajará en la mitad.
Del análisis de ambas disposiciones se logra concluir que el legislador optó por una adoptar
la teoría estricta de la culpabilidad para el tratamiento de los errores, pero en lo referente
al desconocimiento de las circunstancias objetivas de una causa de justificación, optó por
mantener la versión limitada o restringida de la misma teoría, teniendo como resultado la
exclusión del dolo en los casos en que el error sea vencible.
En la misma línea, el profesor NÓDIER AGUDELO resalta:
(…) podemos ver la actitud integradora del nuevo Código Penal colombiano, pues no
se ha encasillado en una sola teoría al tratar el problema del error: en principio
regula el error de prohibición conforme a la mencionada teoría finalista, o sea
conforme a la Teoría estricta de la culpabilidad; sin embargo, la defensa putativa la
ha tratado conforme a los parámetros de la Teoría limitada de la culpabilidad.62
La crítica más frecuente que se le realiza a la teoría restringida o limitada de la culpabilidad,
consiste en que al ser los delitos culposos de forma mayoritaria consagrados mediante un
sistema de números clausus, la solución de excluir el dolo y castigar por imprudencia llevaría
a lagunas de punición, en razón a que el catálogo de comportamientos que el legislador ha
consagrado como culposos es bastante reducido; problemática que no se da al adoptar una
teoría estricta, puesto que, al no afectarse el dolo, únicamente hay lugar a la disminución
de la sanción.
Al respecto habrá que darle la razón al legislador, y con él, a nuestra ley sustancial,
atendiendo a que como bien lo señala ROXIN, la teoría limitada ha sido retomada o
adoptada actualmente en razón a que la misma otorga soluciones político criminales
deseables, y no porque resulte estrictamente lógica.
CARÁCTER EXCULPANTE DE LOS ERRORES SOBRE LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS DE LAS
CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN
Finalmente, consideramos que se hace necesario resaltar la naturaleza exculpante de la
parte final del inciso décimo del numeral 10 correspondiente al artículo 32 de nuestro
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código. Ello en atención a que se reitera una vez más que la adopción de la teoría limitada
de la culpabilidad para la solución de los casos de las justificantes putativas, obedece a una
decisión político criminal, que a la creencia de que dichos casos constituyan en su esencia
un error de tipo excluyente de dolo. Es claro en este sentido el maestro NODIER AGUDELO
al afirmar que:
No se puede reaccionar legítimamente contra un obrar justo: no hay legítima
defensa contra un obrar justo; quien obra en defensa putativa realiza un
comportamiento típico y antijurídico, pero obra sin culpabilidad; de aquí se sigue que
quien reacciona contra quien se defiende putativamente, obra dentro de una causal
de justificación.63
Y respecto al alcance que tiene dicho numeral 10 del artículo 32, el profesor antioqueño
señala con su habitual claridad:
Debo advertir, sin embargo, que en tal expresión lingüística no solo queda
contemplado el fenómeno de la defensa putativa, sino que también quedan incluidas
cualesquiera otras de las contempladas en el mismo artículo 32 como causales de no
responsabilidad: un sujeto puede creer que se han dado los presupuestos objetivos
de un estado de necesidad, por ejemplo, lo mismo que creer que existe una coacción,
sin existir, o una orden legítima de autoridad competente, o que tiene un deber legal,
o que ejerce un derecho, etc.64
El anterior aparte es especialmente relevante para clarificar que el alcance de la norma
contenida en el numeral décimo del 32 va mucho más allá de los postulados de la teoría de
los elementos negativos del tipo propuesta por MERKEL, puesto que para el autor alemán,
el tipo de injusto solo estaba compuesto por las circunstancias objetivas del acto contrario
a derecho, dentro de los cuales no podrían estar incluidos los aspectos objetivos de las
causales de exculpación; aspectos que sí se encuentran cobijados por la teoría limitada
adoptada por el Código Penal colombiano dentro de la expresión presupuestos objetivos de
una causal que excluya la responsabilidad. Así, por ejemplo, el sujeto que cree concurrir los
aspectos objetivos de un estado de necesidad disculpante, queda cobijado por la
disposición en comento y su actuar será tratado conforme a si de un error de tipo se tratase.
CONCLUSIONES
De todo lo anteriormente expuesto, se pueden extraer las siguientes consideraciones:
En el tratamiento de los errores, se han erigido principalmente dos teorías: la primera i) en
la cual se engloban todas aquellas para las cuales el error siempre excluye el dolo
63
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atendiendo a la conformación del mismo (abarca la conciencia de los hechos de la infracción
típica y de la antijuridicidad de la conducta); y la segunda ii) conocida como la teoría de la
culpabilidad, dentro de las cuales el tratamiento de los errores en los cuales existe ausencia
del conocimiento de la antijuridicidad, persiste el dolo y solo hay lugar a la atenuación de la
sanción en los casos en los que el yerro sea vencible.
Dentro de las teorías de la culpabilidad, existe una variante de la misma que busca limitar
las consecuencias a las cuales se llegan mediante el mantenimiento de una postura estricta.
A esta teoría se le conoce como “teoría limitada o restringida de la culpabilidad”.
Las implicaciones de la teoría limitada de la culpabilidad, radican en considerar que cuando
existe un error sobre los elementos objetivos de una causal de justificación, como es el caso
de la legítima defensa putativa, ha de excluirse el dolo en el caso de que el error sea
vencible; apartándose así de la teoría estricta, según la cual habría dolo pero el juicio de
reproche se atenuaría.
El Código Penal Colombiano (ley 599 de 2000) en lo que a tratamiento de error refiere,
adoptó una teoría estricta limitada de la culpabilidad, haciendo una salvedad para los casos
en los cuales se incurre en un error sobre los presupuestos objetivos de una causal que
excluya la responsabilidad, mostrando así que para el tratamiento especial de estos errores,
optó por adoptar la versión limitada o restringida de la culpabilidad (más próxima al
casualismo que al finalismo).
Según la regulación del error conforme a lo dispone el numeral 10 del artículo 32 de nuestro
código, no solo se da tratamiento de error de tipo a las justificantes putativas, sino a
cualquier error sobre circunstancias objetivas que dieran lugar a una causal de ausencia de
responsabilidad penal (penal, extra penal y extra legal), lo cual permite concluir que dicho
articulado va mucho más allá que lo expuesto por la teoría restringida de la culpabilidad y
de la teoría de los elementos negativos del tipo que le sirven de base65.
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TEORÍA DE LA PENA EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE GEORG
WILHEM FRIEDRICH HEGEL
“El delito como negación del Derecho y la pena como la negación de esta negación,
como anulación del delito, que de lo contrario tendría validez y, con ello, como
restablecimiento del Derecho. La anulación del delito es retribución en cuanto ésta
es conceptualmente una lesión de la lesión”. 66
JUAN CARLOS GÓMEZ NIETO
El presente trabajo tiene como propósito abordar la teoría de la pena propuesta por G.W.F.
HEGEL en su obra, haciendo especial énfasis en los postulados expuestos en su texto
principios generales de la filosofía del derecho.
Cuando nos ubicamos en el pensamiento hegeliano con el propósito de hablar de la pena,
resulta necesario abordar previamente los conceptos de derecho, delito e injusto, para así
al final abordar la relación entre delito y pena.
Tenemos entonces que, en primera medida, para HEGEL el derecho es sinónimo de libertad.
HEGEL, a diferencia de KANT, no se conforma con la idea de libertad, sino que plantea al
derecho como la materialización de la idea de libertad, definiendo al derecho como el reino
de la libertad realizada.
En su obra sobre los principios generales de la filosofía del derecho y en su enciclopedia de
las ciencias filosóficas, HEGEL aborda la temática del Espíritu, concepto que se encuentra
compuesto por tres aristas: i) el espíritu subjetivo, ii) el espíritu objetivo y, finalmente iii) el
espíritu absoluto. HEGEL se refiere con el término de Espíritu a todo lo que pertenece al
hombre como hombre, a lo específicamente humano, pero no a su aspecto particular, sino
en su carácter más general. 67
En este sentido, dice el filósofo alemán que el delito resulta ser una negación del derecho,
es decir, una violación a la libertad. Cuando el delincuente exterioriza un comportamiento
delictivo pretende que su voluntad tenga validez, tiene la pretensión de afirmar que no
reconoce el ámbito de libertad que lesiona con su actuar. Es así como para HEGEL, el delito
es la contradicción al derecho en cuento a derecho, es una exteriorización de la voluntad
del sujeto que resulta ser positiva externamente pero nula en sí misma al contradecir el
derecho.
Sobre estas tres categorías del concepto de Espíritu, HEGEL explica que obedecen a tres
momentos distintos de la naturaleza humana, siendo el espíritu subjetivo una manifestación
66
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interna del humano conforme a su racionalidad, el espíritu objetivo como el momento de
auto reconocimiento del individuo en la esfera exterior a través de la interacción
intersubjetiva, y, por último, siendo el espíritu absoluto la síntesis resultante de las dos
etapas anteriores, esto es, el lugar que ocupa la eticidad en el pensamiento hegeliano.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario ubicarnos en el espíritu objetivo a la hora
de analizar la teoría de la pena en el autor, puesto que es allí en donde desarrolla su teoría
del derecho penal, del delito y de la pena.
Como mencionamos hace unas pocas líneas, HEGEL concibe el derecho como la realización
de la idea de libertad, para él, de nada sirve al hombre saber que puede ser libre si dicha
libertad no se realiza en el mundo exterior; la libertad es reconocimiento frente a los demás,
es capacidad de aprehender las cosas del mundo, de ahí que HEGEL dé tanta importancia al
derecho de propiedad, puesto que en el mismo no solo se puede observar la capacidad de
aprehensión del sujeto sobre los objetos, sino que además, requiere un reconocimiento por
parte de los otros que son iguales al sujeto. En este sentido también lo interpreta JORGE
AURELIO DÍAZ:
Hegel comienza por analizar la propiedad como la primera manifestación de la libertad
humana. En esta esfera inicial, y por lo mismo inferior en cuanto más abstracta, el ser
humano aparece como persona, es decir, como agente capaz de hacer abstracción de todo,
de modo que desde esa misma abstracción exige ser reconocido por sus semejantes (…) el
reconocimiento comienza por el hecho simple de tomar posesión de algo. 68
Siguiendo esta idea, el derecho da vida a la libertad, 69 motivo por el cual, un
comportamiento contrario al derecho no puede ser entendido como libre, sino
precisamente como contrario a la misma, esto es, como un arbitrio subjetivo del sujeto, el
delito resulta siendo una infracción a la libertad de los demás, y por tanto también a la del
propio sujeto.
Para mayor precisión, veamos como el autor en comento procede a definir el delito en sus
Principios fundamentales de la filosofía del Derecho:
La primera violencia como poder ejercitado por el ser libre y que viola la existencia de la
libertad en su significado concreto, el Derecho en cuanto Derecho, constituye el delito; el
juicio negativamente infinito en su pleno significado, por el cual se niega no solo lo
particular, la sunción de una cosa bajo mi voluntad, sino, a la vez, lo universal, lo infinito en
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el predicado de lo mío, la capacidad jurídica, es decir, sin la intervención de mi opinión y
justamente contra ella; todo esto constituye la esfera del Derecho Penal. 70
Como se desprende de los parágrafos hasta aquí citados de la obra del autor, se tiene que
el delito es una contradicción al derecho abstracto en cuanto a derecho, es una
manifestación que es en sí misma nula, puesto que si bien es positiva en cuanto a su
existencia en la esfera exterior del comportamiento, la misma no puede ser entendida como
válida, puesto que su naturaleza es nula como contradicción al espíritu objetivo. 71
Dicho lo anterior, explica por qué el delito como manifestación de violencia por parte del
sujeto se contesta mediante una reacción también violenta, veamos:
El hecho de que la violencia se destruye en su concepto, reside la verdadera explicación del
por qué la violencia es anulada con violencia; por consiguiente, ella no sólo es
condicionalmente jurídica, sino necesaria, es decir, como segunda violencia, que es una
anulación de una primera violencia. 72
(…)
El Derecho abstracto es Derecho de violencia, porque lo injusto contra aquél, es una violencia
contra la existencia de mi libertad, es una cosa externa; la conservación de esta existencia
frente a la violencia, es por eso mismo, como una acción externa y como una violencia que
anula la primera.
73

De las ideas expuestas se observa cómo la pena aparece como reafirmación del derecho, es
decir, como una negación del delito, que es a su vez la negación del derecho en cuanto a
derecho, de ahí que el autor llegue a describir a la violencia de la pena como la anulación
de la primera violencia; la pena es, entonces: la negación de la negación del derecho. 74
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La pena entonces se muestra no solo como manifestación, sino como una necesidad de la
sociedad, puesto que la voluntad del delincuente constituye un arbitrio subjetivo que
pretende obtener validez, es una forma de comunicación defectuosa, según la cual, el
sujeto pretende que su comportamiento se convierta en una máxima de la identidad social,
motivo por el cual, la pena aparece como necesaria a efectos de confirmar la validez del
derecho y de expresar la nulidad del delito, para de esta manera mantener la identidad de
la sociedad que la norma encarna.
Esta idea es igualmente expuesta y desarrollada por JAKOBS al afirmar que la prestación
que realiza el Derecho penal consiste en contradecir a su vez la contradicción de las normas
determinantes de la identidad de la sociedad. El derecho penal confirma, por tanto la
identidad social. El delito no se toma como principio de una evolución ni tampoco como
suceso que deba solucionarse de modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa,
siendo imputado este defecto al autor como culpa suya. 75
Consideramos supremamente valiosa la interpretación que en este sentido aporta LESCH,
cuando afirma que dicha confirmación del ordenamiento posee una dimensión históricodialéctica así como también funcional-social y por tanto HEGEL diferencia entre una
necesidad interna y una necesidad externa de la pena.76 Veamos entonces como expone
LESCH en primera medida la necesidad interna de la pena que se desprende del
pensamiento filosófico jurídico de HEGEL77:
En la necesidad interna de la pena, Hegel expone el delito y su superación dentro del
Derecho abstracto como consecuencia del automovimiento del concepto de Derecho,
de tal manera que el injusto tan sólo significa una fase (histórica) del desarrollo, o un
simple movimiento del derecho: Dice Hegel a este respecto: Con un delito se ve algo
alterado, y la cosa existe en esa alteración; pero esta existencia es lo contrario de
ella misma y por lo tanto, en sí, nula. Lo nulo es haber eliminado el derecho en cuanto
Derecho. En efecto, el Derecho, en cuanto absoluto, no puede ser eliminado, por lo
que exteriorizar el delito es en sí algo nulo, y esa nulidad es la esencia del actuar
delictivo. Pero lo que es nulo, debe manifestarse como tal, esto es, presentarse a sí
mismo como autolesionable. El hecho delictivo no es algo principal, positivo, al que
sigue la pena como negación, sino que es algo negativo, de tal manera que la pena
es tan solo la negación de la negación. El Derecho efectivo es pues la superación de
esa lesión; el Derecho muestra precisamente con ellos su validez y se acredita como
algo que necesariamente tiene que existir de forma mediata. Esto por lo que respecta
a la mencionada necesidad interna de la pena. 78
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Y a su vez, en cuanto a la llamada necesidad externa de la pena:
Por el contrario, en la necesidad externa de la pena, de lo que se trata es del mantenimiento
de la identidad social. La ley especial-formal que se objetiva mediante el delito despliega
también un efecto dañoso para la realidad empírico-social, efecto que se encuentra
localizado en el ámbito de las condiciones comunicativas de vigencia del Derecho. Mediante
el delito se presenta algo como real que, en verdad, no lo es. Si el delito queda sin pena
arruina la sociedad. Hay que manifestar pues que se trata de una mera apariencia de delito,
que si no tendría vigencia, hay que mostrar expresamente que el delito no tiene vigencia,
que la norma general quebrantada puesto que es racional sigue siendo real, que esa norma
reclama vigencia real, que uno se sigue manteniendo en derecho cuando continua tomando
esa norma como modelo de orientación para el propio comportamiento. 79
En este sentido puede interpretarse que al observar la pena como reafirmación del derecho
frente al delito, la misma tiene una naturaleza retributiva, no obstante lo anterior, HEGEL
no expone una retribución como la mantenida por KANT, según la cual la medida de la pena
es el talión, sino que opta por hacer otras consideraciones que permiten establecer por qué
las penas han variado en las distintas sociedades y momentos históricos 80, manifestando
que un código penal pertenece, por tanto, ante todo a su tiempo y al estado en que se
encuentra la sociedad civil. Así pues, en Hegel la pena es absoluta en lo conceptual, pero en
su concreta configuración es relativa al respectivo estado de la sociedad. 8182
En razón a las anteriores precisiones, el profesor FERNANDO ARBOLEDA RIPOL afirma que
es incorrecto intentar ubicar a HEGEL en las teorías de la pena absolutas o relativas, puesto
que en las primeras se pena en razón a que ha existido un delito y en las segundas, en razón
a que el delito no se vuelva a presentar, mientras que en HEGEL la pena se impone para que
el delito no deje de ser delito.
17
No es retributiva en un sentido Kantiano puesto que la medida se realiza en cuanto a
valores, pero tampoco es relativa puesto que está totalmente de acuerdo con KANT al no
reconocer tampoco metas preventivas como intimidación y corrección como fines de la
79
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pena: según declara: con la fundamentación de la pena de esta manera, es como cuando se
levanta un palo contra un perro: y al hombre no se le trata según su honor y libertad, sino
como a un perro. 83
A nuestro modo de ver, el aspecto más interesante frente a la teoría de la pena expuesta
por HEGEL, es aquél en el cual manifiesta que la pena se muestra como un derecho del
delincuente, mediante el cual, se le honra conforme a su racionalidad. Veamos entonces el
parágrafo en el cual expresa dicha idea:
La vulneración que afecta al delincuente no es sólo justa en sí –como justa es, a la vez, su
voluntad, que es en sí y la existencia de su libertad, el Derecho-, sino que también es un
derecho impuesto en el delincuente mismo, esto es, en su voluntad existente, en su acción.
Porque en su acción, como acción de un ente racional, está implícito un universal; el que por
medio de ella está instituida una ley, a la que el delincuente ha reconocido por sí, y bajo la
cual puede ser asumido, como bajo su derecho. 84
A manera de conclusión, podemos afirmar que en HEGEL se encuentra postulada la teoría
del delito y de la pena con mayores contenidos sociales construida hasta ahora. Para este
autor, el Espíritu está constituido por la subjetividad y la objetividad de la naturaleza
humana, llegando a sí a una síntesis en la cual el mundo cobra sentido para construir la
identidad del sujeto y la sociedad. Siguiendo esta linea, la idea de libertad se ve
materializada en el mundo mediante el derecho, lo cual implica la capacidad del hombre de
relacionarse con los objetos y con los demás sujetos mediante la interacción social.
Siendo entonces el derecho libertad, el delito se muestra como una violación a la libertad,
y por tanto, una lesión al derecho en cuento a derecho, lo que constituye una pretensión
del delincuente de alterar la identidad de la sociedad que el derecho mismo contiene.
Frente a la aparición del delito debe aparecer la pena como una necesidad compuesta por
dos aspectos: i) la primera que busca reafirmar el derecho en cuanto a derecho, esto es,
mediante la negación del delito, que es a su vez la negación del derecho (la denominada
necesidad interna), ii) y la segunda, como la necesidad de reafirmar la identidad social que
surge del derecho y de las normas que lo conforman, esto es, reafirmar que a pesar de la
ocurrencia del delito se puede confiar que la norma sigue vigente a pesar de su
contradicción y que resulta válido seguirse guiando y orientando por la misma, es decir, la
reafirmación de la expectativa cognitiva de la norma.
También resulta importante recordar que si bien la pena se muestra retributiva en cuanto
al aspecto de su necesidad, no puede considerarse como absoluta en su medida, puesto
que el autor es claro al afirmar que las penas son el producto del desarrollo de la sociedad
según el momento histórico.
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