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Aplicación Del  Dolo Eventual y Culpa Con Representación En Homicidios Causados 

Por Accidentes de Tránsito en Fallos de la Corte Suprema de Justicia en Colombia Dentro 

De Los Años 2012 y 2014 

 

Resumen:  

En el presente artículo se toma como tema de estudio Los delitos de homicidios 

ocasionados en ocurrencia por un accidente de tránsito, donde el sujeto que comete el injusto se 

encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, o alcohólica. Este es u escenario para 

que la doctrina penal evolucione, en el sentido que el criterio de voluntad ha sido resinificado a 

través de diversos debates en la academia  configuración propia que ha repercutido en los 

fundamentos de derecho en los diversos fallos promulgados por los administradores de justicia. 

El presente trabajo recopilará los esfuerzos producidos desde la teoría penal como influencia en 

los fallos de la Corte Suprema de Justicia respecto al dolo eventual y la culpa con representación. 

 

 Palabras clave: Dolo eventual, Culpa con representación, Dogmática penal, Derecho 

probatorio, Antijurídica, Culpa consciente, Culpa inconsciente.  

 

Abstract:  

In this article we take as a subject Crimes homicide resulting in occurrence of a traffic 

accident, where the subject who commits injustice is under the influence of any psychoactive 
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substance, is a stage for criminal doctrine evolve in the sense that the criteria will has been 

redefined through various debates in academia own configuration that has affected the legal basis 

in various failures promulgated by the administrators of justice. This paper collected the stresses 

from the penal theory and influences the decisions of the Supreme Court regarding possible fraud 

and guilt represented. 

 

 Keywords: eventual Dole, Guilt representation, criminal Dogmatic, Law of Evidence 

unlawful, conscious Guilt, Guilt unconscious. 

El objetivo primordial del presente artículo es, explicar de qué forma se aplica el dolo 

eventual y culpa con representación en homicidios causados por accidentes de tránsito, teniendo 

como faro los fallos de la Corte Suprema de Justicia en Colombia durante el periodo 

comprendido entre el año 2012  al 2014. Es asi como se pretende comparar criterios puntuales 

entre el Dolo Eventual y la  

 

 Culpa con Representación para mitigar la mala interpretación en la aplicación de la ley en 

delito de homicidio por accidente de tránsito,  Analizando el concepto del Dolo Eventual como 

factor de mayor relevancia frente a la Culpa con Representación, y complementando con el 

análisis del comportamiento jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en la 

implementación del dolo eventual. 

 

 

Introducción 
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La dificultad que se presenta para definir la diminuta relación entre el dolo eventual y la 

culpa con representación, es un tema que tiene diferentes puntos de vista y un solo fin,  es asi  

como para la ciencia de la criminología siempre ha generado controversia y más aún en su 

aspecto dogmático y procesal. Sin embargo, hay distintos criterios que buscan establecer dentro 

de los principios penales una similitud en especial en los aspectos del plano probatorio, 

apreciaciones que presentan.  

 

Por ende, el juzgador tiene una función importante el estudiar y analizar el caso que le 

llevan para su conocimiento, ya que en el momento de analizar un elemento jurídico  subjetivo y 

delicado, siendo el dolo eventual uno de ellos, el juez requerirá hacer una evaluación sobre su 

conducta basándose en la motivación y las diferentes representaciones basadas en la psique del 

autor, donde el aplicador de leyes se ve obligado a investigar los detalles  y elementos del ser 

humano para asi poder entender su actuar.   

Por lo tanto, sintetizar definiciones doctrinales respecto a estas dos figuras de 

configuración punitiva es necesaria, toda vez que los avances jurisprudenciales han partido de los 

postulados teóricos para determinar que la clásica manera de ver el delito entre culposo y doloso, 

no solo se configura por la conciencia general del actor punible, adjudicando la labor probatoria 

Al ente acusador, con el fin de determinar no simplemente la culpabilidad, si no las garantías del 

procesado desde el examen de su voluntad en la ocurrencia de un daño antijurídico. 

 

En ese orden de ideas, la problemática planteada, se aborda bajo una metodología de 

investigación cualitativa pues a efecto de dar solución a la pregunta polémica debe analizarse si 

El Dolo Eventual y la Culpa con Representación pueden ser criterios en la búsqueda de la no 

impunidad en accidentes de tránsito, por medio del desarrollo de la doctrina probable de la Corte 
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Suprema de Justicia en Colombia. Por lo anterior, se analizará los componentes doctrinarios y 

explicativos para determinar cuál de las dos instituciones objeto de estudio serán la que estipulen 

al derecho penal la no impunidad de los delitos productos de los accidentes de tránsito. De igual 

forma, es necesario determinar que el tema en cuestión ha recibido poco tratamiento en nuestro 

medio y casi ninguno en la orientación que aquí se le da, por tanto, la investigación que se 

abordará, es de tipo exploratoria.  

 

Para comenzar se dice que en la historia de la humanidad siempre han existido 

problemáticas y que para las mismas las soluciones, son de carácter complejo y más si, estos son 

de carácter jurídico, es asi como para determinar si cierto individuo actuó bajo el conocimiento 

de intención en un determinado delito, se debe hacer un seguimiento cuidadoso dado que el 

castigo es de mayor severidad si dicha infracción se  hizo con intención y con menos severidad si 

este fue realizado sin ser planeado. La teoría penal tuvo la necesidad de efectuar análisis en 

cuanto a los elementos de subjetividad del hombre en su intención, el deseo, la voluntad, la 

planificación, criterios ajenos a los impartidores de justicia, que más allá de valorar los 

resultados, era menester estudiar las intenciones y  de  la ocurrencia de un daño antijurídico 

(Echandía, 1985). 

 

La subjetividad entonces estuvo estudiada bajo dos criterios fundamentales, que son los 

pilares de la obtención de culpabilidad penal. Estos son: Por un lado el  dolo, que ha sido 

considerado desde la visión clásica, por otro lado, la culpa realizada con imprudencia o con 

acción sin voluntad.  
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Es por esta razón que la delimitación de delitos provocados con voluntad y bajo el pleno 

conocimiento, a comparación de aquellos delitos que no eran planeados. No obstante, siempre se 

mantuvo en el ambiente dogmático la siguiente pregunta - ¿Qué sucede  con  aquellos delitos que 

poseen conocimiento pero su actuar  involuntario? Es un nuevo modelo, que trajo muchas 

preguntas como que tipo de castigo se le debía dar, es decir si se podía judicializar bajo el modo 

de dolo o modo de culpa. 

 

No obstante, la teoría penal  en la evolución de los elementos clásicos de dolo eventual  y 

culpa de representación, ha desarrollado unas valoraciones subyacentes. Estas son; dolo directo, 

dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual.  En cuanto a la culpa se subdivide asi; 

 Culpa Consciente  

 culpa Inconsciente 

La importancia de desarrollar esta investigación radica en el actual contexto del derecho 

penal, ya que existe un problema al intentar distinguir la estrecha relación existente entre el Dolo 

Eventual y la Culpa con Representación frente al plano probatorio basado en las dificultades de 

la representación, en aspectos subjetivos que confluyen en el mismo plano. Es así que dentro de 

la búsqueda de una correcta aplicación de la ley, se toman en consideración figuras que aunque 

parecieran tener un enfoque similar, no permiten una adecuada diferenciación de términos, lo 

que podría inducir a grandes errores en la aplicación de penas por no establecer características 

claras en los conceptos jurídicos. 
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De acuerdo a lo anterior, para hacer la diferencia entre  el dolo eventual y culpa de 

representación es necesario analizar  al dolo eventual, basado en la  posibilidad de realización de 

un injusto penal, así no se haya estudiado el  resultado antijurídico como posible.  todo lo 

contrario como ocurre con la culpa con representación, en donde se asume tanto el riesgo, como 

el posible resultado, donde el autor confía en sus habilidades y aunque previendo tal peligro y 

creyendo evitarlo, éste no solo lo prevé sino que también lo asume, es decir, que hay una 

aceptación de resultado como propio. Y es aquí precisamente donde surge la problemática.    

¿Cómo se aplica el dolo eventual y culpa con representación en homicidios causados por 

accidentes de tránsito en fallos de la Corte Suprema de Justicia en Colombia dentro de los años 

2012 y 2014? 

 

El objetivo primordial del presente artículo es; Explicar de qué forma se aplica el dolo 

eventual y culpa con representación en homicidios causados por accidentes de tránsito en fallos 

de la Corte Suprema de Justicia en Colombia dentro de los años 2012 y 2014. Es asi como se 

pretende comparar Criterios puntuales entre el Dolo Eventual y Culpa con Representación para 

mitigar la mala interpretación en la aplicación de la ley en delito de homicidio por accidente de 

tránsito,  Analizando el concepto del Dolo Eventual como factor de mayor relevancia frente a la 

Culpa con Representación, y complementando con el análisis del comportamiento 

jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en la implementación del dolo eventual. 

 

1. Contextualización De Dolo Eventual y Culpa Con Representación 

 

 



8 

Aplicación Del  Dolo Eventual y Culpa Con Representación En Homicidios Causados Por Accidentes de 
Tránsito en Fallos de la Corte Suprema de Justicia en Colombia Dentro De Los Años 2012 y 2014 

  

 

  

8 
 

1.1 Concepto de Dolo 

Para determinar la diferenciación conceptual entre el dolo eventual y culpa con 

representación, es imperioso determinar la naturaleza jurídica de la generalidad de dolo y culpa, 

a continuación se esbozará la etimología entre dolo eventual y culpa de representación, y su 

relación entre la voluntad de causar un daño antijurídico. Las doctrinas comunes definen el dolo 

como el conocimiento y la voluntad de realizar un tipo penal, realizar una acción y aprobar el 

resultado estando consciente de ello, “El dolo es la conciencia y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos del tipo, se distingue un elemento intelectual y un elemento basados en la 

voluntad”(Terragni, 2008);  Mientras que en  la culpa con representación se tiene un  

conocimiento previo a la acción (culpa con representación), sin embargo, carece de la voluntad 

para dicho resultado. 

 

En consideración a lo anterior, se debe analizar con mayor cuidado los conceptos 

mencionados, el dolo eventual es el basado en el conocimiento de los riesgos a producir por una 

acción imprevista,  por ende la culpa consciente quedaría integrado al dolo eventual donde habría 

una sola forma de culpa que sería la culpa inconsciente, sin embargo  hay juristas que no 

comparten esta opinión como Claux Roxin quien teoriza: “Que los diversos empeños por 

suprimir totalmente el elemento volitivo del dolo están condenados al fracaso”(Rivera, 2005). 

Esto quiere decir, que a pesar de la evolución del Dolo, de una postura netamente consiente sobre 

las acciones perjudiciales para un bien jurídico, la culpa con representación se asemeja en 

aplicación a este concepto, pero en la observación de la voluntad su adecuación varía. 
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1.2   Concepto de Culpa. 

Para comenzar, la teoría clásica ha hecho la distinción de culpa, el cual lo comprende como 

una transgresión de la norma de cuidado, sin una representación del resultado, donde se escasea 

conocimiento de los elementos del tipo, por lo cual no hay una plena voluntad por realizar una 

acción  delictiva. 

 

1.2.1 Teoría De la Imprudencia y Diferencia Con el Dolo Eventual 

La teoría de la imprudencia tiene relación con la definición legal de Culpa, esta teoría 

indica que en algunos casos, el sujeto está en un momento donde puede ocasionar cierto 

resultado, pero no tiene en cuenta esa posibilidad, actúa con imprudencia acompañada de un acto  

inconsciente, pero sí objetiva. Por ende, si el actor sabe  y es consciente  de su actuar pueden 

producir un resultado basado en el conocimiento de la capacidad productiva, aun asi cree poder 

evitarlo de alguna manera (error sobre la capacidad preventiva), generaría una acción de 

imprudencia inconsciente. 

La diferencia entre dolo eventual y culpa consiente radicaría en la constatación de un 

elemento presente en la segunda y ausente en el primero, el error sobre la posibilidad de evitar un 

resultado; es decir, el autor que valora equivocadamente su capacidad para persuadir el resultado 

donde no toma precauciones para evitar el resultado. Porque no lo considera relevante (culpa con 

Representación); por el contrario, el autor conoce la capacidad para evitar su comportamiento 

pero aun asi actúa, en este caso cometerá el hecho dolosamente, aunque no desee su producción 

el cual estaría representado bajo el dolo eventual.  
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Algunos  dogmáticos afirman que al tener un conocimiento  de la culpa consiente quedaría 

subsumido dentro del dolo eventual. En  relación con este tema el maestro Juan Bustos Ramírez 

nos dice:  

“No es el querer lo que diferencia al dolo, sino el conocer los elementos del tipo penal”; al 

igual que él, Enrique Bacigalupo dice: “El dolo se caracteriza básicamente por el 

conocimiento de los elementos que caracterizan la acción como generadora de un peligro 

jurídicamente desaprobado que afecta de manera concreta un determinado objeto 

protegido”(Ramírez, 2008, pág. 72).  

 

Por tanto si el autor es consciente de lo que hace hay dolo y si no hay conocimiento previo 

de su acción hablaríamos de culpa, - sin embargo es importante complementar que  la única 

forma de culpa seria la inconsciente. Donde el elemento volitivo solo serviría para agravar la 

pena mas no como diferenciador entre dolo y culpa. Grosso modo si el sujeto conoció el peligro 

no permitido que generaría su acción estaríamos frente a un caso de dolo eventual, pero, si por el 

contrario, el autor no conocía el peligro no permitido a consecuencia de su acción sería una 

imprudencia humana. 

 

2. Dolo Eventual y Culpa Con Representación en Accidentes De Tránsito En Colombia  

La conducción de un automóvil constituye un ejercicio de alto riesgo; en Colombia son 

muchos los homicidios, lesiones personales gravísimas y daños en propiedad ajena producidos 

por accidentes de tránsito en diferentes circunstancias; y, no podemos negar, que conducir en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y violar las normas de 
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tránsito de cualquier manera, incrementa el riesgo para la lesión a los bienes jurídicos de la vida, 

la integridad personal y el patrimonio económico.
1
 

 

El artículo 22 del estatuto penal colombiano plantea los elementos del dolo directo o de 

primer grado y del dolo eventual; es decir, ambos contenidos específicos que caben en un marco 

genérico como lo es el aspecto subjetivo del delito; y de otra parte, la culpa consciente o con 

representación transcrita en el artículo 23 del mismo cuerpo normativo. No obstante el 

Legislador, en los citados artículos, planteó diferencias entre el dolo eventual y la culpa con 

representación, que si bien entre esta y aquella hay una fisura muy leve, se marca la diferencia al 

momento de resolver algún caso en concreto; por lo que se hace menester presentar 

planteamientos académicos soportados en la Jurisprudencia y la Doctrina, que tocan esta área del 

saber penal de abundante dialéctica y discusión.  

Es preciso aclarar que si bien todos los ciudadanos deben respetar y acatar las decisiones 

judiciales; no obsta para que desde la libertad de pensamiento y expresión y, sobre todo, desde 

una posición académica, podamos ejercer nuestros derechos con plena observancia del respeto 

debido, expresando la crítica constructiva por ser asuntos que nos compete a todos.  

3. El Dolo Eventual  

Antes de continuar es necesario buscar la definición de Dolo Eventual, para lo cual 

recurriremos a dos teorías que nos permitirán mejor su comprensión.  

                                                           
1
Congreso se pone de acuerdo para aumentar castigos a conductores ebrios” Extraído el 23 de Agosto de 2014 de: 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/congreso-se-pone-de-acuerdo-aumentar-castigos-conductor-articulo-

446755 
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1. La primera teoría a lo cual nos referimos como fundamento para definir dolo eventual es la 

Teoría de la Probabilidad, Sin embargo es necesario para el presente estudio 

contextualizarla, uno de los autores más reconocidos en este tema es Francisco Muños 

Conde quien es su libro titulado “La Teoría General Del Delito” explica; 

 

 “La probabilidad tiene por objeto el elemento intelectual del dolo. Por cuanto es difícil 

demostrar en el dolo eventual el elemento volitivo de querer el resultado, la teoría de la 

probabilidad admite la existencia de dolo eventual cuando el autor se representa el 

resultado como de muy posible producción y a pesar de ello actúa, admita o no su 

producción. Si la posibilidad es de poca representación, se denominara culpa de 

representación” (Muñoz, 1995, pág. 45). 

 

En consideración a lo anterior, esta teoría nunca descarta la parte volitiva del dolo, como 

quiera que admita una actuación, lo que en otras palabras sería la exteriorización de la voluntad 

representada. Por lo tanto, el dolo eventual, encasilla tan solo en el examen del injusto dentro del 

dolo y tendrá sus propias consecuencias jurídicas.  

En este estado, frente a los pronunciamientos doctrinales  que aclaran el dolo eventual,  

donde el autor admite el resultado como un evento probable,  es asi como el daño tiene 

probabilidad de intención y el autor no se abstracta del daño provocado, es decir que el daño 

antijurídico, conforma y hace parte del dolo eventual, dado que la intención final hacia parte de 

la ejecución del acto delictivo.  
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Una de los problemas que enfrenta el dolo eventual es la identificación de indicadores 

externos, los cuales sirvan para demostrar, ante un ente judicial, donde el elemento evolutivo 

permita ver los actos producidos, donde se puede llegar  a confirmar o desvanecer si, cierto 

comportamiento fue doloso o no, junto con la categorización del delito cometido.  Esta es una 

posición demasiado valiosa para la presente investigación; dado que la función del jurista es 

comprobar si el autor tenía o no la intención, del resultado delictivo,  por lo cual se tiene en 

cuenta que el autor por lo regular afirmaría que su proceder no fue provocado por su voluntad, 

para asi poder minimizar su pena, y ser judicializado bajo un delito culposo  

 

4. Contextualización De Culpa Con Representación  

 

Para el inicio del análisis conceptual de la presente investigación  es necesario definir que 

es conducta Culposa,  a lo cual el Código Penal Colombiano en su artículo  Nº 23 Contextualiza: 

“Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber 

objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, 

confió en poder evitarlo”(Congreso de la Republica, 2000). De acuerdo a la  norma, se deja 

entrever dos posibles formas de la imprudencia, esto es, la culpa consciente y  la culpa 

inconsciente donde el elemento de infracción a la previsión de lo previsible y al objetivo de 

cuidado, son caracteres importantes para tener en cuenta en el estudio del caso en particular.  

Esto es, la responsabilidad social que tiene el administrado para el desarrollo de la ley y 

como deber único a la no agresión a bienes jurídicos protegidos; toda vez que convivir en 

sociedad envuelve la existencia  de riesgos que si son permitidos generarían  daños  irreversibles 

y reales a intereses jurídicos en particular, para lo cual  (Muñoz, 1995) complementa;  “cuando 
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se actúe con negligencia, imprudencia, impericia o se desborde en acciones precipitadas, 

insensatas o irreflexivas” (Pag,47) 

La culpabilidad entonces está suscrita a la culpa que puede suceder en dos aspectos, el 

primero por no prever,  por descuido o desatención con el que se haya actuado, el segundo, 

cuando se dio previsión al resultado, se toma como punto de partida la confianza para evitar asi 

la falta de creencia, lo que generaría una imprudencia, y estaría reflejada en la punibilidad en el 

momento de generar una pena, el Congreso de la Republica contextualiza; 

 

 “Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el 

sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad 

de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven 

o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa 

concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso 

concreto”(Congreso de la Republica, 2000).  

 

En síntesis, de acuerdo a esta postura legal, cuando un ciudadano no se encuentra en sus 

cinco sentidos, es decir está bajo efectos de sustancias psicotrópicas o alcohol, donde el autor es 

consiente que al manejar un vehículo cualquiera que sea su referencia, puede provocar un daño a 

una o varias personas, e incluso a el mismo. Dado que sus sentidos se ven alterados y su 

comportamiento no será el adecuado, pues no tiene las capacidades cognitivas y de 

concentración suficiente para direccionar de manera adecuada dicho automotor, donde  no 

profundiza en el resultado lesivo, y la prevención de daños antijurídicos. 
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5. Análisis Del Avance Jurisprudencial 

  

Para la caracterización de estas dos instituciones es importante hacer el respectivo análisis 

de la sentencia de la Corte Suprema que abrió el debate respecto a las teorías sobre el dolo 

eventual junto con la  culpa con representación sobre el acto de accidente de tránsito de 

ciudadanos en  el estado de embriaguez.  

 

Es asi como La voluntad de evitación hace referencia al actuar, y hace parte de los 

conceptos utilizados para confirmar o desmentir, según sea el caso en cuestionamiento. Sin 

embargo la confianza en la evitación hacer énfasis a una confianza basada en la razón donde se 

parte de que el resultado lesivo no se producirá, según esto; cuando se presenta la voluntad de 

evitación, esta no hace parte del dolo eventual, pero sí de la culpa con representación, asi mismo 

“Si existe confianza en la evitación, y esta es racional, se reafirma la culpa con representación y 

se excluye el dolo eventual”. (Sala de Casación Penal, 2010).  

Según el  texto citado de la Corte Suprema de Justicia existen dos presupuestos de 

valoración que son primordiales para tener en cuenta de una  imputación subjetiva generada de  

culpa con representación en una  conducta punible la primera de ellas es voluntad de evitación y 

confianza de la evitación racional.  La Corte Suprema de Justicia, consideró  los fundamentos de 

la confianza de evitación racional y la voluntad de evitación donde los  presupuestos para 

endilgar la culpa con representación, son fundamentos no previstos por el ente legislativo 

demostrado en el artículo  Nº 23 del código penal, por lo cual no son admitidos en un contexto 

jurisprudencial.  
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Así mismo, la corte aduce que  el delito culposo es basado en la voluntad de la infracción 

del  objetivo de cuidado; es asi como; 

“La voluntad de evitación y la confianza en la evitación son conceptos que tienen la 

virtualidad de excluir o reafirmar una u otra modalidad de imputación subjetiva, según 

concurran o no en el caso específico. El primero implica un actuar. El segundo, la 

convicción racional de que el resultado probable no se producirá. Si existe voluntad de 

evitación, se excluye el dolo eventual, pero no la culpa con representación. Si existe 

confianza en la evitación, y esta es racional, se reafirma la culpa con representación y se 

excluye el dolo eventual”(Sala de Casación Penal, 2010).  

 

Igualmente, el delito culposo se mueve en la voluntad de la infracción al deber objetivo de 

cuidado; cuando el autor actúa con voluntad de evitación del resultado, estaría bajo el deber 

objetivo de cuidado y no ante la infracción misma; asi mismo el agente que actué  bajo la 

confianza de evitación racional, basaría su comportamiento en una culpa sin representación, Se 

infiere de los argumentos anteriormente dichos que la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Pena l, con su tarea de comprender la prevención general y la ausencia por parte de la 

Ley que castigue con dolo esta clase de conductas punibles, para lo cual se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. La probabilidad del daño antijurídico es concreto en el dolo eventual donde el autor lo 

realiza con un deseo estipulado y una intención específica, caso contrario  del daño de  

la culpa con representación fundamentada en que no es deseado ni hecho con mala 

voluntad.  
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2.  La acción en el dolo eventual,  es causada por una  intención  inicial generando el  

dolo directo.  Mientras que una acción de culpa con representación, es provocada por 

una imprudencia directa, donde no se tenía estipulado un   posible daño.  

3.  En el dolo eventual, el autor no evita el daño a causar y es consciente de ello; dejando 

que este suceda sin medir sus consecuencias. En la culpa con representación, el autor 

no pretende causar dicho resultado, y pretende poder evitarlo.  

4.  En el dolo eventual, con base a lo cognitivo y volitivo de manera concurrentes, donde 

el consentimiento delictivo es premeditado a situaciones ajenas a la voluntad criminal 

hace que el dolo eventual sea existente. Mientras en la culpa con representación, se 

hace existente la voluntad para la infracción al deber objetivo de cuidado con 

probabilidad de causar un daño especifico.  

5. El autor que es consciente de la evitación racional estaría bajo la figura  de culpa  sin 

representación 

6. “Quien actúa con voluntad de evitación del resultado, entonces se encontraría ante la 

observancia del deber objetivo de cuidado y no ante la infracción misma” (Terragni, 

2008, pág. 25).  

 

En definitiva, la labor de la política criminal está encaminada a estudiar la 

contextualización social y las nuevas formas de ocurrencia del delito, con el fin de aportar a las 

políticas públicas en la manifestación rigurosa en la detención de formas de configuración de la 

culpabilidad en la ocurrencia de delito, como en el caso del homicidio en accidente de tránsito 

cuando se evoluciono de una simple culpa consiente, al tipificación en una  conducta dolosa, al 

considera al individuo conocedor del riesgo que lleva el conducir en estado de embriaguez. 



18 

Aplicación Del  Dolo Eventual y Culpa Con Representación En Homicidios Causados Por Accidentes de 
Tránsito en Fallos de la Corte Suprema de Justicia en Colombia Dentro De Los Años 2012 y 2014 

  

 

  

18 
 

 

6. Conclusiones 

 

En conclusión el desarrollo conceptual ha propuesto que la dogmática penal tiene que 

evolucionar de simple silogismo entre la causa y el daño, para el hallazgo de la culpabilidad, a un 

compuesto doctrinal que ayude a la impartición justa de las normas sobre los hechos 

ocasionados. Si bien es cierto que el dolo y la culpa siempre ha sido preocupación de los grandes 

juristas, cuando interfiere la voluntad del sujeto sus variaciones en la sanción penal debe 

cambiar, por lo tanto no debe quedarse a la simple tipicidad el análisis de un hecho punible, si no 

por el contrario el papel del juez es determinar en cada caso, la viabilidad de la voluntad 

subjetiva. 

Así por ejemplo, se puede utilizar la teoría de la probabilidad cuando la ausencia de 

voluntad, podrá deducirse claramente por la escasa previsibilidad del resultado; o cuando el autor 

toma medidas para tratar de prevenir el resultado se utilizara la teoría de la voluntad activa de 

evitación.  

A pesar de lo anterior , existen posiciones las cuales hablan de la no existencia del dolo 

eventual pues ellos afirman que si se parte de una base de que dolo es conocer y querer la 

realización típica , en el llamado dolo eventual no solo falta el elemento volitivo que la doctrina 

pretende suplir , bien sea con el consentimiento o bien la probabilidad, sino que también falta el 

conocimiento de la realización; pues simplemente hay una representación del resultado probable 

por no haberse tomado las debidas precauciones. Esta representación no puede asimilarse al 

conocimiento de la realización típica como requiere el dolo , por ejemplo saber que se está 

matando en el caso del homicidio, la mera probabilidad no puede identificarse con el conocer y 

el querer del dolo, por tanto quedaría subsumido el dolo eventual en la culpa consiente.  
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En definitiva, la posible solución de este problema, luego del análisis realizado, está en el 

papel hermenéutico de los Jueces Penales,  pues ellos son los encargados del análisis conceptual 

y jurídico delas teorías analíticas  vertidas en la academia,  para darle una sentencia justa al autor 

del tipo objetivo y no dejarse llevar por apariencias, ni presiones de terceros para que de ninguna 

manera se puede manipular el caso y llegar a una injusta sentencia, y por lo consiguiente en un 

perjuicio al ciudadano.  
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